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TOPOGRAPHU;

lA GENERAL DE AR-
G EL, RE PARTIDA ENGINCO TRA-
JADOS, DO SE VERANO ASOS ESTRA-

¿os, mucrtcsefpíincofas, y tormentos exquiíicos,

que conuicne fe enciendan en la Chriítian-

dadrcon mucha cío£lrina,yelc-^

ganciacuriofa.

DIRIGIDA UL ILFSTISSIMO SEÑOR DONDIEGO
de Haedo Ar^olijpo de Palermo, Prefidsnte,y Captan General

delRejm de Sidlia.

PorclMaeñro fray Diego de Haedo AbaddeFromefl:a,dcla Orden del Patriar

cafaiiBenitOjiiaturaldel Valle de Carranca.

CON PRIVILEGIO.

En Valladolidj por Diego Fernandex^e Cordouay OuiedO} IrapreíTor

delibres. Aíiode M.DC.XIL

tA:ofia de .AntQnk Coello mercader de libros.
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T A S S A.

OMIGVEL DeOndar^a
Zauala, Efcriuano de Cama
ra de fu Mageílad^dc los que
en fu Confejo rcriden,doy

fcjqueauicndofe vifto por

los fcñorcs del dicho Confc
;o vn libro intitulado,T'¿3/?i3

graphía.o defcripcion de zAr-

get.jfus hab'ttadoreSjj coftum
Ir^j.Compucfto porclMacftroFray Diego deAe-
do, que con licencia de los dichos fcñorcs fue im-
preíTo^taíTaron cada pliego del dicho libro a quatro

maravedís en papeljj a eftc precio y no mas mandaro
que fe vcndicííc el dicho libro,y que eíla taifa fe pon
ga al principio de cada cuerpo del dicho libro . Y pa
ra que dello confte,de pcdimiento de la parte del di

cho Maeftro Diego de Aedo,y mandado de los di-

chos feñorcs di efta fe.En la Villa de Madrid, a diez

y nueue dias del mes de Otubre , de mil y fcyfcien-;

tos y doze años,y en fe dello lo firme.

oMígud Ondar^^

Erratas^



Erratas.

FOLIO 24. C0I.2 .lín. I .cofa,lec caufa. 3 . i .44.contraminadas, co

tamin2das.3.3.2 6,fobrefob.5. 3. 49. guaras, riucras.4. 2. 30.

cuenda,cuerdá.4.2 . > i .dcfucra,fuera.4. i . 40. berbana,barbaría.

4. 3 .2 9 .dondcjdcnde. 5 .4.2 6 .otros,otrais. 5 .4. 49 . BabacerajBabacira.

6.4.3 2.galeota,goleta.7.i.i 7.dercdedor,alrededor.7.2. 1 2 . hiziero,

hizkron.7.3.5licfte,Gfta.7.4.24.parta,parte.7.4.34.cncntrando,en

trando. 8.3.6 .tran,tíflen. 8.3.13 .anrigues,antiguos. 9 . i .40.fírua,{iruc

9.2.45.viuen,viencn.9.3.4.vicio,vícios.9.3.2o.calidad,qualidad.9.4.

I .Amantes,Arnautas. i o. 3 . 1 8 .0 Col,,Colo. 1 2 . i . $ o.y a vez, y a otra

vtZii 1*3.53 »leftioHes,fé£l:iones . 2 2 . i . 3 5 . no folo tieneB,no folo no
tíenen.2 2.2.i4.contínua,contenencía.24.46.fabeu,faber.24. 2.i.cofa

cara.2 5 .2 .44.1Icuan,lleuando.2 5.3.13 .quedan,que van.'3 o. 3 .42.ayü-

tan,ayunan.3 3.3.34.dodonaos,Dodoníeos,3 3.4.8.Ala,aca.3 3.4.3 3.

neceirErio rogar,neceírarto pata rogar. 3 4. i .4.muchos,nueftros. 39.2;

3 9.tícrra,triaca.40.2.8.fcs,cs.48.3.i 5.defuíangre,dcfangrc.49. 1.18

barco,bra50.5o.3.3 6.fojuzgacios,fobyugados.5 5.3.i.fobre,fob. 5 6.2

1 3 .partiendo,portundo. 64.3 . 50.ques,quc. 6 5. 3.48.todo, tomado,
'^é 8

.
3 .4.tres mil,trecícntos iiiil.7 3 .2 . 2 2 .tuno huuo.76.3.53 .fefenta,fc

tenta . 9 9 .
5 .2 • llama jmnánentés eiiatos, llaman inmanentes íUícitos.

9 9.4. 3 .medrío,medÍGo. 1 44.4, 1 8 .pcor,peor temerofos. 14 5 . i .24. ha
blandojHO hablando.

Con cftas erratas concuerda cori el original. En Va
lladolid a 3.dc lunio de 161^.años.

£lT>otor Agufim
de V^ergara'

JE L



El Rey.

o R Qiianto por parte de vos fray francifco de Valdíuía Procurador
GeneraljdclaOrdendefanBenitOjnosha fido fecha relación, que el Pa
dre Maeftrofray Diego de Hacdo Abad de fan Benito de Fromefta,m5
ge déla dicha Religión, auia compueílovn libro intitulado Thopogra-

phia,y defcripcion de las cofas de Argel^y fus fuccíToSjy fucefsion de fus Reyes,eÍ
qual eramuy vtiryprouechofü,y no contenia cofascontrarias a las buenas coílum
bres. Y nosfuplicaílcs le mandaíTemos darhcencia y facultad para le poder im-
primir y vender portiempo de veynceafios,ó como la nueftra merced fueíTe : lo

qual vifto por los delnueftroConfejo, porquantoen el dicho libro fehizieron

Jas diligencias que la prematica por nosvltimsmentefecha/obrc la impreísion de
los librosdifponcjfue acordado qdeuiarnosmadar dar eftanuefl:raccdula,paravos

en la dicha razon.y nos tuuim oslo por bien. Por la qualpor hazcr bien y merced
al dicho padre Maeílro fray Diego de Haedo, le damos licencia y facultad , para

que portiempo de diez años primeros figuientes, que corran y fe cuenten defde

el dia de la data deftanucftra cédula en adelante,el o la perfona que fu poder vuie-

rcjy no otra alguna pueda imprimiry vcndercl dichohbro que de fufo fe haze
mención en t^dos eílpsnueftros Rcynos de Caftilla, por el original que en el nue
ftroConfejofevio,quevarubricado y firmadoal fin del dexMiguel dcOndar^a
Zaualla nueftro efcriuano de Cámara de los que ea el nueftro Confejo reílden, co
que antes que fe vengable trayga ante ellos juntamente con el di cho original,para

que fe vea li la dicha imprefion cftá conforme a el , ó trayga fee en publica forma
en como por corrcftor por nos nombrado/e vio, y corregió la dicha imprefsion

por el original, y mandamos al impreíFor que anfi imprimiere eldicho libro, no
imprima el principio, y primero pliego, ni entregue mas de vnfolo libro con el

original al autor,o perfona a cuya coila le impr¡miere,y no otro alguno para efeto

de la dicha correcion y taíTajhafta que primero el dicho libro eíle corregido y taf-

fado por los del nueftro Cónfejo,y eftando afsijy no de otra manerapueda impri-

mir el dicho principio y primer pliego , y en elfeguidamente ponga efta nueftra

licenc¡a,y la aprouacion,tairajy erratas,fopena de caerjé incurrir en las penas con-

tenidas en la pragmacica,y leyes de nueílrosReynosjque cerca dellodifponen. Y
mandamos que durante eldicho tiempo perfona alguna fin fu licencia , no pueda
ámprimir,ni vender el dicho !ibro,fopena que el que lo imprimiere ó vcdierc,aya

perdido y pierda todos y qualefquier libr0S,moldes y aparejos que del dicho libro

tuuiere,y mas incurra en pena de cincuenta rail marauedis por cada vez que lo co

trario hÍ2Íere,la qual dicha pena fea la tercia parte para nueftra Cámara , y la otra

tercia parte para la perfona que lo denunciare, y la otra tercia parte para el juez q
lo fentenciare.Y mandamos a los del nueftro Confejo,Prefidente, y Oydores de
las nueftras Audiencias, Alcaldes,alguaziles de la nueftra Cafa, Corte, y Chanci-

]lcria,y a todos los Correhidores,Afiftente,Gouernadores, Alcaldes mayores, y
ordinarios:y otros juezes y juflicias qualefquier de todaslas ciudadesjvillas,y lu-

gares délos nueftros Reynos,yfcriorios,afsi a los que aora fon,como alosque fe-

rán de aqui adelante,que vos guarden,y cumplan efta nueftra licencia y merced q
anfi lehazemosty centra el tenoryforma de lo en ella contenido, no vayan, ni

paíTcnjui confientan yr,ni paflar en maneraalgunajfopenade la nueftra merced,y

de diez mil marauedis para la nueftra Cámara. Fecha en el Pardo a diez y ocho
de Febrero de mil y fey s cientos y diez años.

T0£L2{ET.

Por mandado del Rey nueftro feñor#

lorge deTouar.

5» APRQ-i
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APROVACÍON.

O R mandado de losfenoresdel Qonf(]ú ^eat
henjifloejlahjñoria, intitulada Tho^ogra-

_^ ^ phtaj defcripcton de (¿Arge i:yfMcef'os,yJucef

(ion dejlís Reyes'- compueñapor elpadre a^aeflrofray

'Dieffo de Haedo de la Orden defan 'Benito, y no he ha-

llado en ella cofa quefea contra nueftrafanta Fe Qatho

líca^nt contra las buenas coflumbres.antes eña llena de

mucha doBrinay elegancia curiofa.en lo qual el Autor

hapueílo mucho trabajo,y me parecefe ledeue dar Itcert

cta para ímprimírla,,por el muchofruto que alaChrif

tiandadfi le ha de feguir. En Madrida díe'^y ocho de

Otu hre de no i. anos.

Antonio de

Herrera.

<lAP2{P*



ATROFoJCIOJ^CJ

PO R comifsion de nucílro Rcucrendifsímo Padre

nucftro fray Antonio Cornejo Abaddc S. Benito

el Realde Valladoiid,y General de fu Congrcgació:
he viílo cfte libro,y hyíloria de las cofas de Argel, no hallo

en ella cofa contra nueílrafanta Fe Catholica, ó buenas cof-

tumbres: Y afsi nicparece que fe puede dar licencia para im
primirle, por fcr materia de mucha fuauidad y gufto: y efto

junto con mucho fruto,halIarán en ella, los que le leyeren,

Y elle es mi parecer. En fan Benito el Real.

Fray /jan de Valle.

Licencia del General de S. Benito.

NOS El Aiaejlrofray Antonio Qornejo AhaddeSan'Senl^

toelj^al de Valladolid^ y (general de fu Congregación,

^c. Por íafrejente damos licencia alPadre Aíaejirofray
Diego de í/aedo^Ahadde nuejlra Señora de la Mtfericordta deFro-

mefia^fara que amdafacultad del Confep Supremopueda imprimir

la hyjioria de las cofas de Argel , en njirtud de la aprouacion que del

tiene. Tdelo que defu mucha inteligencia efperamos: y para que

mas merezca,fe lo mandamosporfanta obediencia. "Dada en fan ^e-^

nttoel 2^alde Valladolidafeys de Otubrede 1604.

El generaldefan Senito.

Por mandado de fu Paternidad Reuerendifsíniftv

Fr. Gregorio de Lazfan§,_

f 3 car:



T A'
DEDICATORIA AL IL-
L VSTRISSI MO Y REVEREND ISSr,

MO SEÑOR DON DIEGO DE HAEDO AR-
^obifpo de PalermcPrcfidentCjy Capitán Ge-

neral del Rey no de Sicilia por el Rey Fe-

lipe II. nucílro fcñor.

EL MUESr\p F'E^AT DIEGO DS HAE'DO
Ahadde Fromefia de la Orden de San 'BenitOfjalud

y perpetua felicidad dejiea,

N T R E Otras muchas razones q me muc-
uen (Iluftrifsimofeñor) para de didicar a

V. S. I. cños cfcritos-.dos tcgo por mas prin-

cipales. La primera es: <]ue en ÍLiperfona(íin

lií'onjaalguna)cabé muchas alabanzas yex-i

celcuciasipero es tan modefto y humilde V.S. que las abor-

rece,y huycdcIla$,como de ofenfas.Y afsi fuplico a V.S.me
delicencia para dczir algo, ya q no fea codo. Lafcgundacs

aucrlos compueílo V.S. íicndo informado de Chriftianos

cautiuos.-cfpecialmentedelos qfe contiene en losDialogos

que eíluuiero muchos años en Argel,y auemos los entrega-

do,eílando yo en Palermo en fuferuicio, aunque en borró;

de manera q fin el trabajo y diligécia q en ellos hepueflo, da

doles la vltima forma y eírencia,no fepodia imprimir, ni ía

car a luz:y pues fon de V. S. I. fe los bueluo y ofrezco para q
fean recibidos y cñimados como elmucho valor del autor

mercce,en los quales fe conocerá el zelofantoqenV.S. I.mo
ra,compadecicndofe délos inmenfos trabajos, q los Chrif-

tianos cautiuos padecen en Argel,y de los grandifsimos da-

llos q a la Chriíliandad de aquí fe le figuen, manifeftádolos

al mun-



al'miiJo en eíla Íiyfloría:paraq todos los ^ fuere piadoros,ic

mueuá abuirar íureiiaedio: en lo quaí raueitra bié V.S.I.fa

pio^y generoío ánimo, y Ja noble íangre de Cu, iiacimiéro de
liuadadv; aquel iluílrifsimo Duque de Caníabriaíeñor de
Bizcayajlaniado D.Heduo,y deíu anciquiísima. cafa íbia-

•riega de Haedo, fita en el .Valle d.e Carráeay.qpor fu honor
Ja llamauahPakcio HeduOjdeiaqual AlonfoTegui hirtd-

iriadorVcridkpdelosli-nages noblcsdclas:Monrañas,yBiz

cayaien íusverfosiieroycos dizG.

Túmí>ieñlos deHaedo Itnage afamado

Dire como Tiienen de Du(juespotentes

'De aí^úeitjue don Hedmfuera lUmadot

Amado y (juerido de todas las gentesy

Tomúra de laxMÍaelJuelo apellido, :

7 corrompióle el tiempo canpidó]

Porque de Iiíedúo a Haedo ha ^eíndo, •

Quedando entre todos muyeflimado, ^c'/.

Yaunqlanoblezadelaíangrc de V.S.J.es mucha(íín merí-
ra,ni lironja)muy mayor es la de füs\iitudes,q fon el verda
dero hornaméto del hóbre, encuya perfona rerplandecé c5

grádeeminéciarefpecialmenre la deJa caridad, que fe vee ea

.V:.S. tan feruicnte,como en otro S. Martin,q para poder rae

¡jor focorrcrpobreSjy acudir al refcate de losChiiÜianos can

tiuos de Argel, con muygrueíTa cantidad de dineros, y ala

Jiofpicalidad de los paílajeros, q a eííe Reyno acude de otros

inuchos,re defentraña,y lo quita V.S.I. ád regalo de fu per

fona,yornatoderu palacio Ar^obifpal, como varo de mife

ricordia,lo qual Jiazca V.S-vn muy califícadoygra Princi-

pe ecleíiaílico, qual Dios tenia guardado para el bien de eí^

la fu Iglefia,donde están amado que parece cxceflb,porque

eílandoyoprefence, oidezir muchas vezes, y a Voz en grito

a muchas pciTonas quehablauana V.S. eftas palabras. Mo-
feñorilurtriísimo, Dios quite de mis años, y los ponga en

V.S. í. como puede. Y es tan eílimado,quecn eíIePveynoy

enotros,le apellidan y llaman el íanto ; yes de manera^que

entre muchos, quandoalgunalecra de V.S.I. les venia a las

manosjabefiuany eítimauan,como reliquia de íanto, y de

zian. Ertaesdeaquel fanto Arcobiípp depalermo. YesV;
S,I. tan fauorecido de Dios^como vio Palermo, en vn fraca

íoque



íoouefucecJiOjporlos -nos ¿e r59i-.'í|ueparsó afsí. EraVí*

rey del Rcyno deSiciliacl feñor don Diego Enriqucz de

Gazman, Condcdc Alúa deLiñes; eíqual auiendofalido

de Palermo a viíitar aquel Reync),a la buelta como Venia en

o-alciaSjhizQ la ciudad vn puente,defde tierra que fe aiarga-

uaalamar,m3S.dccicn^pie5y paraiquealli abordaílelapopa

de la galera,donde venia el dicho féñor Virrey,y deíembaír

caílc;y como Palermo es la Coree del Reyno, acudió lo mas

granado a cfte recibimieníory V.S. aunqucio pudiera efcu-

iar:y colila muchagentéqoe cargó, antes que abordaíTela

galera,dio el puente a labandarde manera que cayeron en el

mar,masdc quinientaspcrronasjy entreellasfuclade V.S.q

teniendo mas de íeíenta y cinco años de edad,lelibró Dios

de aquel peligrO;, donde fe anegaron mas de treynta hom-
bres, quedando V. S. iíuílrifsiniafobrelas aguas,íinhun-

dlrrc,bendÍ2Íendoras,y fignandolas-haíla que llegó vn bar^

co a Tacar a V. S.I.dexando en el mar tres criados ahogados.

-Y Enalmentc el oran valor de entendimiento v prudencia,

la re¿titud,integridaa y fortaleza en adminiíírar juflicia, c6

las muchas letras diuinas y humanas de V. S.¡. merecieron

que fu MageñadpuheíTeios ojosen V. S.I. nombrándole
merccifsimamentepai'a Ar^obifpo deeíralglcfia primaria,

y por Préndente y capitán GeneraldecíTeReyno.Ydefpues

dcftós V otros muchos acrecentamientos acá en la tierra , fe

puede efperarjdará Dios aV. S.I. en el cielo otros muy ma-
yorcsde gloria,como eñe luhumilde Capellán fupiica»6¿:c.

DeFTorneftai).deDe2Kmbrej yíoy.

El ^aeíirofray Dkg*
deT/aedo. -
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PHIA O DESCRIPCIÓN
;,PE ARGEL,Y S V S H A B I T A-

dorcsycoílumbrcs.

Capítulo Primero.

jDe la fundación ,y amigtia nobleXjt de la Qm-
dad de Ariel.

A CIVDAD
que comunmente
llamamos Argel,y

que oy dia es tan

afamaaa,^or los da

líos tan grandes j y
tan continuos que

. de fus, habitadores

reciBen todas las riucras y prouincias

-de la Chrifliandad , efta puefta en la

prouincia de Africa(que antiguamexi'-

te fe dezia Mauritania Cefarienfe)ak
- orilla del mar Mediterraneo^en eleuar

cion de Polo 37 . grados poco mas.

Quien ayaCdo elque primerofundo

eftaciudad,yenquc tiempos,nofe far

be tan puntualmentejni muy de cierto:

bien es verdad que luán León dotor,cn

j {'. ^j. ' riofo autor,de nación moro ¡ en fu def-

cripcion de Africa^dizeiQue fue anti-

guamente edificada de vn pueblo Afji

cano que fe dezia Mefgrana,y que por

tanto también lamcfma ciudad fuera

HamadaMefgrana,pero no dize en que

tiempos eftoiuejni para confirmación

de 1q que afiríóaalegaálgun otro autor

defcri.^fr.

fayt.4,

que taldiga,corñofijerancccííario:por

que ni en Eílrabon ,ni en Plinio,ni en

PoliuiOjni en las tablas de Tholomeo,
ni en el Itinerario del EmperadorAii"
toniriojlos quales todos tan menudame
te , y contanta diligencia defcubrieron

todaslas prouincias de Africa^y aurs de,

la mayor parte del mmido) con todas

fus ciudades y pueblos , fe halla nacÍQrt'

alguna,ó pueblo,ó ciudad que afsi fe U»
me Mefgrana.Ló que mas de cierto , y
demás antiguos tiempos fe fabe , es lo

¿y^j.^j¿
queEftrabon autor de grandifsimia au

toridadjtratando de los pueblos y ciuda

des de Mauritania Ccfárienfe y cfcríuc

defta ciudad,aunque la llamé por otro

nombre, qu.:ndo dize deíla manera»

En efta marina auiavna ciudad que fe

dezia lo! , laqual auiendorcdifícado

luba .padre de Tholomeo , lemudo el

nombre en Cefarea,que tiene vn pner-

tO:,y vnaiileta delante elpucrto:y que;

Eílrabon liahle en efte lugar^de la ciu*

dad que oy dia llamamos Argel , y que-

cfla fealamifmaque la que en aquellos

íieiíiposfe llamaHalo^íCefarea : dcmasj

A de



\Amot . in

tabulas Pto

lom%

Paulus lo-

ts^ alibi.

Sebajiianus

Mmft.li.6

Vi¿eMuf-
teni.lib . 6.

Geographi,

&• VnU'
fhrium pan

«ilib.Impe

rat. Roma.

Saluji.lib.

de Bel.Iu-

gurt. Plut.

inmarÍ0}&

Silla.

Cafar inco

me . de bel.

.África.

de que generalmente autores infinitos

lo afirmanj fe colige déla graduación,

en la qual efta Argel,que fon como di-

ximos treynta y fiete grados,/ tresquar

tas , en la qual poco mas o menos pone
también Ptolomeo a lol Ccfarea. Coli
gefe también lo mifmo del lugarjOrden

diftancia,y correfpodencia a otros puc
blosque oy diatiene Argel, y en que
Pholomeo en fus tablas, y Eftrabon en
fu geografía , y el Emperador Antoni-
no en í'u Itinerario ponen y afsientan á

lol Cefareajy quando todo efto no ba
ftaíTcjeuidentifsima prueua fon las fo-

bre dichas palabras de Eftrabón.quan-
do dize que lol Cefarea era vna ciudad
marítima en la Mauritania Cefarienfe,

y q tenia vn puerto, y vna iíleta delan-
te del puerto,porque todo eftopuntual
mente vemos que tiene oy dia Argel,y

q en ninguna otra ciudad en toda la ma
riña de la Mauritania Cefarienfe, cocu
rren todas eftas particularidades. Y de
aqui fe colige también la antigüedad
muy grande defta ciudad,pues ya antes

del tiempo dé Augufto Cefar auia fído

edificada, y quiza por fu muy grande
antigüedaden aquellos tiempos eftaua

como muyvieja,echada toda por tierrat

pues dize Eftrabon,que elRey luba de
nueuo la boluio areedificar.Lo qual pa
ra que mejor fe entiendajyporq razón
cfte Rey le pufo el nombre de Cefa-
rea; es de faber que no habla aqui Eftra

bon del Rey Iuba,el primero defte no
bre,que fue hijo del gran Boccho Rey
de Mauritania , que entrego en manos
de Lucio Silla, Legado de Mario a lu-
gurta ReydeNumed¡a:ydefpues auié

do feguidolas partes de Pompeo,vien-
dofe vencido de Cefar,con todas las re-

liquias de los Pompeyanos que fe auiá

recogido en África, el mifmo fe mato
con fus propias manos , y mas enticn de
de luba el fegundo , hijo de aquel pri-

mero,al qual muerto el padre,y queda
do muy mo^o huuo a fus manos a lulio

Cefar.y en la pompa de fu triunfo Afri
cano le lleuo con los demás cauti uos co
mo era coftumbre delante el carro ata-

do.Eíle mofo,pues,y fegundo lúba, vi

nodefpues en Roma do fue criado,

a

fer de tan raro ingenio,y de düftrína, y
erudición tan excel ente , que efcriuio

Topographia
vnamuy dofla ymuy diligente hifto-

m,laqualPlinioy otros fuelen alegar

no pocas vczes:y como algunos dizen

de baruaro Numida , vino a fer nombra

do entre los doftifsimos cfcrÍptores,y

por la excelencia de fus eftudios mas

memorable que por fus reynos. Por lo

qual,y por otras muchas y buenas par-

tes y méritos de fu perfona, fue de Au-

gufto (
que fucedio a lulio Cefai) tan

querido y amado,que no folamSnte le

pufo en liuertad , pero le cafo con vna

hija de Marcoantonio,y de Cleopatra

Reyna de Egypto , que fe llamaua Silc

ne,la qual con otros hijos del mifmoAn
toxiioyCleopatra(como dizeSueto-

nio)Augiifto truxo de Egypto,y en fu

cafa crio como fi fueran fus propios hi-

)OS,y en dote lereftituyo todo el reyno

de fu padre muerto,q era toda la Mauri
tania:en quefegunla diuifiondeftos

tiempos fe comprehenden los reynos

deSuz,Marruecos,Tirudáte,Fez,Tre

mecen,Orá,Tenez,Argel, Bugia, ha-

fta Bona ,
que es todo vn muy grande,

muy largo y anchifsímo efpacio , de

muy ricas t¡erras,y muy excelctes pro-

uinciasjde donde dixo Plutarcho(y có
mucha razon)quetuuo lubava dicho-

fifsimo cautiuerio.Reftituydopues de
ña. manera , y con tanta honra luba en
el reyno de fus padres , como en aquel

tiempo la mayor parte de los Reyes y
Principes,/ otros amigos de los Roma
nos vfaíTen ( como efcriue Suetonioli-

bro fegundo, ó por lifongear a Cefar

Auguño , o por moftrarfe gratos a los

muchos beneficios , que realmente hi-

zo a muchos) edificar en fus reynos y
citados algunas ciudades y pueblos de
iiueuo,en honra,y con el mefmo nom-
bre de Cefar Augufto,como hizo Ar-
chaleoen Capadocia,y también losfol

dados Romanos Veteranos enEfpaña,

y otros en otros muchos lugares, o alo-

menos reedificarlos, y reftaurarlos de
nueuo,ampliandolos , y iflufirandolos

con magnificentifsimas obras de mu-
ros,torrcs,teatros , aqueduchos , y tem-
plos, poniéndoles nueuosnombres de
lulias Auguftas,o Cefarcas,como hizo

Herodes a la torre de Eftraton ,magni
ficandola con fuperuifsimos y excelen

tiftiraos edificios admirables,/ llamán-

dola

Plinioli.';.
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dola por honra de Auguño Cefar,Cef-

farea.Afsi también el Rey luba para co

formarfe con los dernas,ymoflrar la gra

titud que no menos que los otros deuia

a quien tantos bienes y mercedes le hi-

zier3,reedificOjComo dize Efl:rabon,la

ciudad de lol^y le pufo nombre Cefa^

rca:de donde fe fígue que dcmasde que

fcdcue prcfumir que eña ciudad de-

uia de fer ya antes pueblo notable,pues

elRey luba entre otros tantos , tan i n-

figncs,y notables de fus rcynos, la efco-

giapara particularmente con ellailu-

Ihar el nombre de vn tan valercfo y po
deroíifsimoEmperador,y a quien el ta

to deuia. Sin duda mucho maslo feria

neceíTariamente defpues que vn Rey
tnn rico,y tápoderofOj)xon tanta gana

la reedihcafe de nueuOjparavnfíntan

ímporcantejy ta principal como era ilu

ílrar co ella el nombre y fama de vn tan

grade Emperador cómo Augufto.Y ta

to mas deuia de fer cfto afsi , pues junta

mcLecon eílojel miCno Rey luba efco-

giadcfde ent5ccs,Gomo cfcogiojy feña-

lo entre quñtas ciudades pofleya en fus

rcynos tan poderofos^a fola efla ciudad

de lol Cefarca , para fu habitación cafa

y corte Real , como Plinio en fu hiílo-

ria efcriue.Muerto defpues el Rey lu-

bajy auiédo Caligula Emperadormuer
to malamente a vn hijo que del y de Si

Icnequedojquefcdezia Ptolomeo, el

qual por parte de la madre Silene^ hija

(como diximos)de Marco Antoniojle

eramuy allegado paricnte^porque Cali

gula era bifnieto de Marco Antoniojy

nieto de fu hija Antonia la menor que
parió de DruíTo Alnaldo de Augullo
Agcrmanico,padré delmifmo Caligu

la.El dicho Emperador Caligula apli-

co tomando para fi todo el reyno de

Mauritania j y le diuidio en dosmuy
grandes prouinciaSjComo efcriue Sucr-

tonio.La vna de las quales llamoMauri
taniaTingitenfe^del nombre déla ciu-

dad daTingis^que oy dia llamamos Ta
gerjciudadprincipalifsimajyantiquif-

fimamenteediücadapor Antheo, que
por fer tallafeúalo el Emperador por
cabc^ade toda aquella prouincia:y ala

otra pufo nombre Mauritania Cefarie-

fe del nombre de lol Celarea(de que

habiamos)porquc quedaua efla ciudad

.por cabera y Metrópoli de toda.cflr

grande prouincia. Detodoloqualen
conclufionfe colige lo que antes dixir-

mos de la nobleza grande^ ^ y excelen-

cia deíla ciudad en aquellos tiempos aa

tiguos,porque a no fer ella entonces tal

nunca el Emperador Romano la feñala

ra en aquella ditiifio por mctropoliy ca

beifa de vna tan grad e y tá noble prouin

cia^y por coílguientCjpara afsicnto y re.

fidencia del magiflrado , y Proconü-ilo

Romanojy fínalmcíepara Cbancilieria

Romaua,como lo era todas las ciudades

metropoli.sa do losgouernadores Ro-
manos reíidian.A las.quales Chancilk-
riasllamauá los Romanos en fu len"-ua,o
Ccf!U£tusprouínttarum,-^^Qrq aellas recur

rian^y en ellas couenian todos ios pue-

blos y ciudades de las prouinciaSj para

les fer adminiftrada juíiicia,y deshecho

todo agrauio.Dcrpues Claudio Empe-
rador que fucedio a CaligulaiCnnoble-

cio mucho nías a eíla ciudad^porque fe-

gun PliniOjla hizo Colonia Romana:
eflo es que embio a viuir en, ella mu-
chos de los Romanos foldadosj y aucte-

ranos. í no es de creer en ningiinnma--

nera que ellos dexaflcn la nobieza tan

grande,y las delicias y regalos tan nota-

bles de Itaha^y devnaRomajymasíJc-
.do fu cafa y patria donde na ci errar y fe

criaran para yr a viuir^y habitar en Afri

C3:,en vn pueblo tá lejos^íi el no fuera üa

principal y de tanta calidadjbodad, no-
bleza,abüdancia,y riqueza:q todo cfio

con razón baftafle a recopenfar lo mu-
cho qdexauanjyhazerles oluidarla au
fencia y deflierro perpetuo de fu dulce

patria,y tal patria:y afsiPlinio dize que
eíi futiípo^quc fue defpues de Cbudio
(porq floreció en ticpo de Nercn, y de

V efpaílano,a cuyohijoTito dedicólo,

libros de fu hiíloria)IolCefai ea era vna
ciudad ce leberrira2,alomenos en aquc
líos tiempos. Otra grandezajucblezn^o

preheminencia de ciudadano podia fer

mayor q fer Colonia Rpmana:perque
fcgunjos autores efcriucn^hs íz;racir¡S;,

preuilcgios , liueríadcs , y exenciones

délas Colonias Romanas crr.n tan grrn
des^ylos habitadores delias eran ttiii^

dos poc de tanta cílídad/rcr y reputncio

quanto los mefmos ciudidr'nos de Rc-
majporc|uc vIum que en lis dcmai .u;i.i-

A z da.
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dades crdn ygualesjtcnian también co-

mo ellos fiiíragio,podieiiclo(cn quanto

no fe quito cfta coftumbre)votar en to

d js los negocios y caufas tocantes ala re

publica Romana,y concurrian co ellos

ciitodotiempoy lugar, para todoslos

cargos y oficios , aüi del gouicrno de la

miíina ciudad de Roma , y de toda Ita-

•lia,como de todas las prouincias y fefio

riosde los Romanos: y finalmente eraa

losvczinos de las Colonias Romanas,

tan romanos en las leycSjellatuCoSjvfos,

ccrílumbresjcereraonias, lengua , trato,

edificios,juegos,y aunhafta lasropas,

vellidos , y talle dellos , que como dize

Aulosrelioentodo lasColonias Roma
ñas eran vna pr.ooagacion y parte de la

mifma ciudad de RomajO coniodizeu

o::ros,vnas pcquenas Imágenes y retra-

tos vinos del mifrad pueblo Romano.
ybijíí^ra. Delta mifma íiicrtejy en ella rnifma re

putacion y valor viuian los ciudadanos

de ArgeijCn tiempo de AdrianoErapc
r3dor,qucfue el décimo quinto Empc
rador Romano.Y en los aáos del Señor

de 13 vpocomaso menos, Ptobmco
que viuio en tiempos del mifmo Emoe
radjr,entre los demás pueblos y ciuda-

des de Mauritania Cellarienfc, que en

fus tablas comprehende,hazicndo me-
moria de ArgeljO lol Cefíareajla nom-
bra Colonia Romana:yde la mifmama
ñera también auia de fcr en tiempo del

Emperador AntoninoPio,que viuio

en lósanos del Señor 1 60 . poco mas o

menos,pcrque en el Itinerario c]ue í¡i-

zo de todas las ciudades y pueblos del

Imperio) Rümaiio,de la mifma manera
la nombra Colonia Romana. Dcfpues

en la declinación del Imperio Roma-
no,yal tiempo que los Vuj.odolos, y
alanos llamados del Conde Bonifacio

que gouernaua por Emperador Valen
tiniano eltercero,toda AfricajpaOaron

deEfpaúa,y afuego y fangre dellruye

ron y alTolarou todos los pueblos y ciu-

dades de las dos Maurit3nias,y de toda

Africa,quc fue el año del Señor de 4Z7
íicndo Reyes deftos barbaros Guntha-
riojy Gcnlcrico, Es de creer que a ella

ciudad acaecería lo mifmo que fabe-

mos acaeció a otras muchas muy princi

palcSjquc fueron faqueadas,deílruydas

y aíToIadas de aquella fiera y barbara ge

tc.Lo mifmo feria íTn duda defpues quíi

do en tiempo del Emperador Leonzio

que fue en«el año del Señor de 69J. po

co mas o raenos,los alarbes conquiílaro

y arruynaron toda África ; y ello pare-

ce fignificar lua de León en fu difcrep-

cion de África, quando hablando del

Cabo de Matafuz, que de Argel para

.Leñante cfta diftante doze millas,dize

que en aquel Cabo,o punta de tierra,tu

no vna ciudad principal edificada de

.los Romanos: y que fiendo deftruyda

de los Godos,de fus picdrasfucron def-

pues reedificados los muros cafito-loj

de Argcl,porque fegun efro deuian de

cíljr por tierra,y la ciudad arolada:aun-

que tampoco declara luán Leon,quan
do y como fue deíla manera deftruyda

y denueuo otra vez reedificada :pcr*>

como quier quefuelTe cílo, fe ha de te-

ner por muy cierto,que aunque enton

ccSjV por aquellas dos vezes faerTc ella

ciudad tan mal tratada de aquellas dos

tan barbaras naciones,no por cíT;, dcxo^

de fcr ficmpre habitada , y frequcntada

de gente : y quando otr.>arg:i:Ticntoy

razón no huuicra para ePtOjbic lo mae
ílran lasantiguasmczquitas , las torres

tan viejas que fe coníeruavo,y oíros edi

ficios públicos queoy día en eüa ciu-

dad permanecen todos del modo , y ar-

chitectura antigua que fe iiaüa en o'ris

partes, y ciudades antiguas de aquellos

tiempos pa!rados:y aun baílaua oara en
todos tiempos conuidar a las g-entcsouc

la iiabitahcndebaenagnna,ynodcfam

paraflen efla ciudad.La comodidad tan
grande de fu mar que la vate en los mu-
ros,y del puerto que fiempre ha tenido

con la iileta que la naturaleza tan cerca

della criojy no mas diftante que vn tiro

de balleñ.ijen el qual cfpacio o dtftan-

cia,aunquc los nauios no cftauan tan a-

comodados entonces como agora, def-

pues que Cheredin Barbarroja alli hi-

zo el puerto que oy dia vemos,toda vía

los nauios eftauan razonablemente fc-

guros.Lo mifmo es del afsiéto de la ciu-

dad.ydel lugar a do efta pucíla:porquc

fiendo para aquel tiempo en que fe pc-

leaua con la lan^a fulamente y cfp.idi,

de fitio muy fuerte , en q parte podrían

los hombres eftar mas feguros, y fin te-

mor: pero fobre todo,y principalmen-

te licn-
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te íicndola fertilidad de fus Gafnpostan

grandej);lasllanurasqueüene vezinas

tan largas^tan anchaSj y tan excelentes,

y les collados que la rodean de toda par

te tanlindoSjtanfruftiferoSjtan gracio-

fos,Y tan abundantes de tan gran nume
ro de frcfcaSj y claras aguas que manan
de infinitas fuentcs^y que riegan infini

to numero de jardines muy apacibles:

no es de creer que no faltando cofa pa-

ra que eíla tierra fuelle tan deleytofa,

cuanto para la vida y contento huma-

no fe podía deílear/sltallen gentes que

en todo tiempo quifieflcn gozar de ta-

ta liueralidad y bienes tan ricos de la

propia naturaleza.

(^dp. II. Porque eíta ciu-

dadfe llama oArgel»

A Venida de los Alarbes cau

fo tan grandes y tan elfrañas

1 mudanzas en África , Efpaña,
' )' en fus illas , y aun en otras

rnuclia'íprov.incias,yticrraSjno folo en

las cofas de la religión y coífumbrcSjpe

roaun en lasdcmas^queno huuoreyno

o prouincia( alómenos de Africa^y Ef
paña:en las quales echaron los Alarbes

masrayzes) no ciudad , no pueblo , no
monte, no rio,no fuente, no árbol, no
hierua,que no perdiefe fu acoílumbra-

donombre,y fueiTe de nueuo por otro

ó alómenos en algo diferente llamada:

Viae Smdci^ y auj-, ^Oa pefte daño tanto a las mef-
eÍT' Lunafiíi mas artes liuerales , y principalmente a
inSpecudo' la Philofophia,Aftrolog¡a,y Medicina
mante, las qualesm as que otras profeflaron al-

gunos Alarbes, que con quanto haífa

agora han trabajado,y trabajan de con-

tinuo los hombres do¿los, por limpiar

elle eftablo de angeos,no fe han podi-

do deftenar infinitos vocablos y nom-
bres arauigos con que ellas ciencias y
profefsiones eftan muy contramina-

das. Digoefto,porquedelamifmama
nera,con efta venida de los Alarbes, de

xando efta ciudad fu antiguo nombre
de lol Ccílarca,la llamaron fiempre,y

llama oy dia los Alarbes Algezeir, que
faena y quiere tanto dezir como la Illa

Y no tanto porque eftá efta ciudad fro

teraalas iflas de Mallorca); Menorca,

y en derecho dellas porTraniantana.co

mo quiere fc-ntir luán León, quanto t t ^

porquedeiupnmcrprmcipioyíiinca ^ ^

cien efta edifícada,Ypueftatn{j-íntc,y

muy cerca de aquella illa pequeña que
di ximosjque fofo vn tiro de baliefta di

ftadtlla.Dcmancraque tanto quieren

los Alarbes con eftenombrc fig;nificar,

como fi dixeíTcn la ciudad déla illa. Y
como es cofa ordinaria que los dcvna
nación nopuedcn pronunciar bien fia

corromper las palabras y acentos de o-

tra!engua,y eíh-áña nación : de aqui es

quenoíotroslos chriltianos corrompi-

mos la pronunciación arábiga defia pa
labra Algezeir , porque en iu lugar de

zimos los efpañoies ArgcLy los 1 talia-

iios,y francefes Algieri.

Cap. III. AqMalreynode

(:::Xoros cupo^jfm fu-
YiaArgd.

E Lamifma manera quan-
idodcfpues por tiempo diui

dieron los Alarbestoda Afri

cajy Efj3aria,en diiierfos re^^"

nos y feñoribsjy dexando Argel de íec

cabc5a(como fuera tantos tiempos an-
tes)dela Mauritania CeíTaricnfe.cuDo

en parte del reyno yfeüorio de Trcnue
cen,a cuyosReyes rcconociojy dio inu
chos tiempos obedienciri,han:a qucdef
pues A biiíeriz Rey muy podcrofj de
Túnez fe hizo feñor de la ciudad de

Bugia:for?ó a fer fií tributario al Pvey

de Tremecen,a la hora de fi¡ muertCjdi y'

nidiendo entres hijos que tenia todos

fuseftadosy reynos lalmenor que fe

deziaHabdulhaziz,diola ciudad de

Bugia,hazicdo¡a cabera de nueuo rey

no,im otras muchas tierras y pueblos

queleafignü,y mando le obedecief-

fenrelqualhijo Habdulhaziz defpues

de muerto fu padre, haziendo guerra

al dicho Rey de Tremccen, y mo'efta

do de contino algunas tierras de fu rey y^,}^ lo^n.
nü,entre las quales era enton ees Argel leones 4c

f

que de Bugia no diila mas de ci?n',o v
veynte millas italianas,quef:)n Crcynta

leguas: losvezinos del tuifmo Ar^cí
viendo quan mal los dcfcr.dia e! líev

de Tremecen, contra e! diclio Rev de

cript. ylfíi.

ptírt.4.
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Bugia,fuer5 fqf^ados darle obediecia'

y fuiecion i}cgan,dolaaldeTremecc;:

pero fue eílo demanera,y contal conr;

dicion,qae quedaron y viuieron fiem

pre los vezinos de Argel como libres,

y caíí amanera de republica> pagando

íblamente al Rey de Bugia cier;t0 tribu

to por manerade reconocimiento y fií

jecion.fifta obediencia dnroítambien

tato quátO aqxiclreyno de Bugia duro,

porq tomando el Gode Pedro Nauar-

ro.en el año del Señor i y oí>. a los mo-
ros h ciudad de pran,y aquella de Bu-
gÍ3,gjn7idolaspara cliley deEípaña.co

mo ios vezinos de Argel temieííen no

lesacaecic0e lo miíinoj efpecialmente

.viendo que ci mifmoConde Naiiarro

con el curfo de vitoria tom.ó y derru-

yó otros miiclios lugares y pueblos de

, la cofta de Beiberiaíacordaron de.dar-

fe a vn poderofo Moro Xcque,y Prin

cip c de los Alarbes que viuian en ívlu-

tijar^que fon ios campos y llanuras gra

des vczinas de Argel, el qual fe dezia

. Selim Eunttcmi,para q los defendief-

fcjytuuicíTe f^jbre fu amparoy comsr-hi

zo algunos años, hada que los Turcos

tiránicamente fe apoderaron defta ciu

dadj alcandofe con ella déla manera

que fe figue.

Cap . IIII. Qomo Argel

'Vino en poder de ios

Turcos,

^
oM o Los moradores de

Argel de muchos años antes

fe ocupaffen en el corfo de la

mar,robando con algunos na

uios de remo que hazian,y parricular-

mentemucho mas InzieíTen eí}o,yco

mayor daño de cliriílianos , defpues q
ganado el reyno de Granada por el

Rey Católico, en el mes de Enero,del

año del Señor 145) 2. Muchos de los

moros de aquel reyno,y otros de Vale
cia,y Aragón fe paíTaró aBerberia,por

quefiendo todos platicos en las guer-

ras de toda Efpaña,do naciera y fe cria-

ran,y teniendo mucha noticia de todas

las illas cercanas,como Mallorca, Me-
norca,Yuiza,y otras,tenian mas ocafio

japarejo para robar y hazergrandifsi-

mos daños en todas aquellas pártcs,y lit í

garesjcorao deJiecbo hazian. El Rely

^

Católico luego quepormedio del C5
de Pedro Nauarrotomo a Gránalos.:

rnoros,año 1509.Como dixinioSjem-;

bio vna poderofa armada fobre Argel*,

y Bugia,con intearcion de deílruyrla;'

y quitar delJaíodoslos^cofariosy ladro

nes de la mar.Vi ll:o efto por los morá->

dores de Argel,de temor fe rindieron;

y fometieron a la obediencia del Rey
Católico , liaziendo con el tregua por

diezaúos,yoblio;andofe a Da>--arcada

año futnbuCo : pero como la principal

int:n ció del lley Católico era que nos

huuielTe coílarios en Argel' que tanta

daño hazian , ó de grado, ó por fuer!;'a

hizo hazcr en la illa (que como dixi-

mos efla tan junta con la ciudad-de Ar
gel)vn fuerte,en el qual tenia de ordi-

nario dozicntos foliados de guarnicio

con fu Capiían , müybien proueydos
de municiones,y baíÍ:imentos,y artille

ria.Con eftefuerte quedar;.)n los dcAr
gel muyenfrenados , fin ofar andnr ea

:Corfo,ni menosreuelarfe al Rey CaEo-
lico,hafb que muriendo cl dicho Rey
en el mes de Eüero,en el año i ; 1 5. de

terminaron con ella ocafion de quitar

fe defte yugo y fujccion que a los chri-

ílianos tenían, ypor tanto embiaron
luego a llamar a Aruch Barbarroja, cl

qual a efte tiempo fe haüaua en Gijer

vnlugar de la marina, di fiante de Ar-
•gel para Leuani:e,ciento y ochenta ni i

llas:fuplicandoie que como hombrt- t;i

valerofo,y entendido en la guerra ( de

lo qual auia dado grandes mueñras y cf

periencia)quilicílc vem'r luego co fus

.galeotas y turcos , a librarlos de poder

de chriílianos , y de la vejación conti-

niía que de aquel fuerte cada diareci-

bian,prometiendole, y obligandofea

fatisfacer a el y a fus fol dados cña bue-

na obra y traba) o. Barbarroja en oyen-

do eftaembaxada,ho!gofe en eftremo

q fe le ofreciefie vna tan grandeocaíio

para lo que luego pcnfo, y tenia antes

defTeado de hazcife feñordc Argel , y
de vn muy grande cftado cnBcrbíria.

Y por tanto moflrando a los cinbaxa-

dores que tenia grande pcfar de que

fuellen tan mal tratados de chrifliano?,

y ninguna cofa mas deíl^iaffc qlibrar-

los-dc
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ios ¿e fu podcf^y fflüy pteílo los defp i-

diomuy alegres y contentosry ponie-

dofc luego en orden, a pocos dias em-
bio por mar enocho galeotas, mucha
parte de fus turcos co artillería ymuni
cioneSjy el con los demástomo el cami

no por tierra para Argel , do 11egado

q

fiíe cometo luego a batir la fuerza de la

ifla:moftrádo con aquello deíTearmu-
cho contentar a los de Argel: pero no
le fucediendo eíto,porque la artillcria

con que tiraua^poríer flaca, hazia po-

co efeto.Y fíendo fu principal intento

al^arfe co la ciudad,a pocos dias el mif
jno con fus manos mato en vn baño al

dicho Selim Eutemi,Principe,y Xe-
que délos Alabes de Motija,quedixi

mos fer entonces fefior de Argel : el

qual en fu cafa le auia con mucha hon-

ra ycortelia recibido y alojado.Hccho

cfto, y publicándole luego los turcos

por la ciudad agrades vozes por fefior

ce Argel,quedaro los moros muy cor

tadüsde temor ,yno ofandorefiftir a

a los turcos fueron forjados confeiitir

en lo mifmo,y fujetarfe al yugo y feño
rio de Barbarroja,como mas largo efcri

uimosenlasvidasde los Reyes y Go-
uernadores de Argel.Acaccio cfto en

tlmesdcAgofto,deaquelaño i^i6.

y de aquel tiempo hafta agora han los

turcos no folamente conferuado el do
minio defta ciudad , pero ampliado de

tal fuerte fu Imperio por toda la Barba

ria,y juntamente acomulado en ella, y
adquerido tantas riquezas por mar y
por ticrra,que fiantes Argel en algún

tiempo fue rica yprincipal ciudad,ago

racon mucha mas razón fe puede de-

zir que lo es,y la mas celebre,y afama-

da,no folo de B erbaria , pero de quan-

tas obedecen a los turcos en todo Leua

te y poniente.

Cap. F". De laformajigií-

ra
,j muralla qne oy

día tiene ^rgeL

LA Forma de todo el cuer-

po,y la figura de todo el cir

cuito y muralla que oy dia

tiene efta ciudad, es delmo
áoy manera devn arco deballefta co

rgelJ -

fu cuerda:la fíente dellarefpondé para

entre Leuantey Tramontanajpara do

derefponde elpuerto,y todas las fren-

teras,corredores,yterrados de las cafas,

porque ventanas no lastiene,como di-

remos abaxo,yportantolatrauefi.ade

fu puerto es con el viento Gregal, ó co

Griego Tramontana.Las efpaldas que

fon el arco de la ballefta , eftan anima-

das,y affentadas en vna cuefta agria , q
pocoapocovafubiendoházia arriba,

yaloalto:demaneraque cómo las ca-

fas van fubiendo por aquella cueíra , y
ladera házia arriba , afsi fe van aleando

vnasfobrcotraSjdetalfuerte,quelasde

lanteras aunque grandes y altas, no im
piden la vifta de las traferas. Lap ata de

lie arco de la mano derecha, a relpctc-

de quien de la mar , y por frente m ua

la ciudadjrefp onde entre Tramontana

y Ponicte. El medio deftearco,que es

lo mas alto de la ciudadjmira cafi a Me
diod¡a,inclinando Vñ pocoparaPonie

te:y la punta de la mano yzquierda co
rrefpondc para entre JMediodia y Le-
uantc,o nacimiento del Sol:y deíla pií

ta afsi de la mano yzquierda,tirando a

la otra punta de la mano derecha del

arco de la muralla,feva eftendiendo co

mola cucda del arco de la vallefta, vna
muralla continua que viene afigurur

todo el circu)to de la ciudad,a la mane
ra que diximos de vn arco y fií cuerda,

la qual cuerda de muralla es lo mas ba-

xo de la ciudad , y efla tan cerca de las

aguas de la mar,que de continuo fus o-

las tocan a ella.Bien es verdad que tie-

ne vn defeílo efta cuerda o muralla dé
la mar,que no va continuando toda y-
gualmente,ni fiempre por linea dere-

cha , de vna punta hafta la otra, como
hazela cuerda artificial del arco déla

ballefta : porque antes que llegue a la

punta de la mano dcrecha,porvn buen
efpacio fe va faliendo a fuera , lobre

* 1 1

Vna punta de tierra que la naturaleza

alli crio , que a manera de efpolon fale

afuera,y fe va meter en la mar. La mif.

jna cuerda también de la muralla va fi

guiendojy entrando en la mar,hazien-

do vna punta como vn ángulo y efpo-

lon :'y con efta punta por defuera de

vna puerta de la muralla que alli efta

comienza el muelle que Clícredin Bar
A 4 barroja
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barroja hizo para formar elpuerto,ju-

tando con vn terrapleno , la ifleta fron

tera con la ciudad: y defpues quedan-

do afsi hecha aqui efta punta , la tierra

y la muralla bueluen a recogerfe aden

trojy continuando adelante fe van aji

tar con el arco de la mano dcrecha.To

da efta muralla en torno,afsi el arco co

mo la cucrda^es hecha de cal y canto,

y toda llena de almenas a la antigua: la

bueita del arco que rodea la ciudad en

tornojtiene i Soo.paffoSjy la de la cuer

da que fe eftiende por la marina es de

1 600, paíTos j dcmancra que haze to-

do el circuyto 34oopaiTos. La altura

defta muralla antiguajcomunmente la

del arco qfube,y vacueftaarriba.fera

de 3 o. palmos , pero por la parte de la

mar como eíla fundada fobre peñas

junto a la mar/era la altura de 40. pal-

mos poco mas o menos:la anchura , o

grofui-a de la muralla toda es de on-

ze_, o doze palmos. Vltra cüa muralla

que rodea por todas partes la ciudad,

hizo Barbarroja en el año de 1^31.

vnlien^odeotra muralla, el qual fo-

bre el terrapleno con que cegó la di-

ftancia de mar que auia entre la ciudad

y la iOajpara hazer el puerto,ya por li

iiea derecha:donde la punta de la tier-

na y muralla que fe entra en la mar, co

tinuandoamano yzquierda háziala

lila que le efta frontera,que tendrá de

longitud como 3 oo.paílbsjy de grofu

ra como diez palmos , y de altura co-

mo quinze , porque es mas baxo que

el otro muro de la ciudad. El fin para

que efta muralla fe hizo , fue para im-

pedir el Ímpetu grande de las olas de la

mar ,
que fuelen por aquella parte fu-

rioiifsimamente batir quando ventan

poniéteSjO maeftrales , y que no eftor

uaffen el continuo paíTo de la gente de

la mar que camina fobre el muelle , y
que no paflaíTcn adelante a hazer mal

a los nauios de remo , y galeotas que
'

alli fiempre eftan amarradas. Defpues

Arabamat fiendo Rey de Argel,en el

año 1 573. continuo mas adelante efte

muro , rodeando con el toda la iíla,

fi no es de la parte que refponde a

Mediodía, porque por aquella parte

refponde el puerto de la ciudad a la

illa
j y también efte muro de la iíla es

mas baxo que no aquel que de la ciu-

dad va a la illa fobre el rnuelle, y enefc

to tiene mas forma de parapefto que
muralla : la qual muralla, o parapeftó

hizo el Arabamat, porque en tiempo
de guerra no pudieuen los enemigos
defembarcar fobre la iíla, y de alli ha-

zerfe feñores del puerto,y batir con ar

tilleria la tierra,como fe podría hazer.

Cap.Vl.T)e laspuertas de

Arffel.

^ lENE Toda efta mura-
lla nueue puertas,por do fa

le,y entra,y fe íirue toda la

gente defta manera. Cer-
ca de la punta del arco de la mano de-

recha que diximos,refponde aTramo
tana,cfta vna puerta que fe dize de Ba
baluete^ila qual refponde entre Tramo
tana y Poniente : y de aqui íiguiendo

fiempre larauralla, y caminando fo-

bre la mano yzquierda házia arriba la

montaña,a Soo.paíToSjy en lo mas alto

de la ciudad y fu muralla, y en el me-
dio del arco efta la Alcagaua.o fortalc

zaantigua de la ciudad,en la qual efta

vna puerta pequeña que fe dize de I3

Alca5aua,que mira cafi para entre Po
nienteyiVlediodiary luego mas ade-

lante como veynte paílos, caminando
fiempre fobre la mano yzquierdajCÍla

otra puerta también pequeña , la qual

déla mifmamanera efta en laAlca^a-

uajy mira también para entre Ponien
te y Mediodía , y deftas dos puertas fi

,nofonlosgenizeros,yfoldados de la

Alca^aua que la guardan y habitan en
ella,no fe firuc otra gente. Defta fegü

da puerta de la Alcabana a 400 . paftos

baxando cuefta abaxo fobre la mano
yzquierda, efta otra puerta principal

de la ciudad muy frequentada
, que fe

dize la puerta Nueua,la qual refponde

a Mediodía derecho : y baxando mas
abaxo como otros quatrozientospaf-

fos,efta otra puerta principal que fe di

ze de Babazon,la qual mira para entre

Mediodia,y Leuante:efta puerta con

vna calle derecha q ue tiene 1 2 60. paf

fos,poco mas o menos,correfp5dc por

diámetro , a la otra primera puerta d«

Baba-
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Babaluete do coméncamos. Y porqué
pov efta puerta fale toda la gente que
va a les campos,y a los aduares de mo-
ros^y para todos los pueblos y lugares

del reyno , y de toda Barbaría , y por

ella entran todos los.baftimentos,mer

caderias, moros , y alarbes que vienen

a la ciudad de todas p artes^por tanto es

a todo tiempo y horas del dia muy fre

quentada de gente.Abaxo defta puer

ta házia lamar como cinquenta paffos

fenece, y acaba la punta del arco o mu
ralla de la ciudad de mano yzquierda,

como diximoSjjuntandofe alli con la

mar:y continuando deíía punta, o ca-

minando adelante para Tramontana
por la cuerda o muralla,que por alli ]ú

to a la mar va derecha hafta el muelle

a 800 . paíTos^y 3 go. antes de llegar al

muelle,efta vn peda^o'de muralia,quc

en fu manera mueílra ño fer tan ari':i-

gua como toda la otra de la ciudad: la

qual haziendo alli forma y figura de

vn arco,y mas que de media luna/e a-

cuefta mucho a las aguas de la mar^de-

xando en vn efpacio redondo vna pía

ía rodeada por todas partes de muro.

Efta pla^ajO efpacio redondo tiene de
diámetro a vna parte y otra,como 80.

paíToSjla qual pía^a o cercado es el Ta
razanal de la ciudadjdofe haze alguna

parte de las galeotas y vaj cíes , porque

otras tábien fe hazen en !a iíla do efta

el muelle,y el puerto. EfteTarazanal

para dentro de la ciudad no tiene puer

ta alguna,mas para la mar tiene dos he
chas , ambas en dos arcos altos de pie-

dra,y de anchura cada vna quanto pue
de entrar y fahr vna galera defarma-

da. La diftancia de vna deftas puer-

tas a la otra es muy poca,y no mas fino

quanto vna cafa que firue para los mae
ílrosdelosvajeles^fe mete en medio
dellas.La primera puerta efta de conti

nuo cerrada con vna pared de dos ta-

pias en alto,la qual quando por ella fe

ha de varar algún nauioj fe deshaze : y
la fegunda tiene vna puerta de made-
ra,que tampoco llega a lo alto , con fu

cerrojo y candadoSjy por efta entran y
falen todos los oficiales que hazen las

galeotas y nauios.Mas adelante quaré

ta paíTos efta otra puerta pequeña he-

cha en vna muralla,que no parece fer

P
/nuy antigua , mas hecha defpues por

tiempo j para que por alliíe acercafe

bien la ciudad,y fu muralla a la mar : y
afsi a efta puerta pequeña refpode mas
adentro en la ciudad,y en diítancia de

cinquenta paííos,otra puerta no muy
grande,hecha y habierta en otro mu-
ro antiguo,y primero de la ciudad , la

qual f¿gunda puertafe cierra denoche

con fu candado.y de diatiene fu guar-

da continúamete. La otra primera que

efta mas adelante cabe el agua de la

mar/e llama la puerta de la Aduana,
porque junto a ella defcargan, y por

por ella entra a la ciudad todas las mer
cadurias que los mercaderes chriftia-

nos traen en fus nauios: porque las que
traen los turcos y moros por la mar i fe

defcargri alli en el muelle:j para ellas

mercadurías de chriftianos, efta defué

ira defta puerta,y muyjuntga lámar,

vna cafilla pequeña, la qual propiamé
te es la Aduana do cada cofa fe mete,y
fe regiftra.Tambien por efta puerta, y
la que efta mas adentro la ciudad^ en- '

tran todos los pefcadores con fupefca-

doque pefcan,ytraen a vender ala

ciudad,y ordinariamente fale por aqui
mucha gente a la mañana.Mas adelan-

te defta puerta de la Aduana como a
zoo. paírüS,efta otra puerta muy prin

cipal en aquel ángulo o punta que di-

ximos hazer la tierra y muralla de la

. ciudad, entrando algún tanto mas en
lámar

, y donde comienza el muelle q
va acabar en laiflaqueefta frontera:

. efta puerta fe llama Babazira,y por ef-

tar alli el puerto de la ciudad, y fer por
sUi el paíTojCntrada y falida de toda la

gente de la mar,chriftiaños,morosjtur

cos,galeotes,bogadores,oficiales, cofia

rios,mercaderes,yotra infinita gente,

es efta puerta muy frequentada de co-
tinuo,y de gran trafago y concuifo to-

do el dia.

Cap. Vil De los caualte-

rosj befilones que tiene

la muralla de ArgeL
VNQVE En toda ¡amuralla

quanta es en torno, ay raucliasto-

rres,y torreones,o caualleros,pefo
A y como

A
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como todos fean a la antígua,ymuy fia

coSjfolamente de fíete fe puede hazer

cafo^en los quales eflatodalafucr^adc

la muralla.Y comentando como en lo

demás emos hecho,tomando princi-

pio de la punta del arco de la muralla

de lamano derecha, que diximos ref-

ponder a Tramontana : en efta punta

que efta muy allegada a la mar,efta vn
beftiontcrraplenado, que tiene depla

^a en quadro vcynte palTos,con nucue

troneras , tres que refponden a Tramo
tana,y tres Aponiente, y otras tres en-

tre Leñante y Mediodia, en las quales

no ay haílaagora mas de cinco piegas

da artillería menuda , dos que miran a

lamar,ytresala tierra. Tiene de altura

efte beilion,veynte y fcys palmos, hi-

zolo Rabadán I3axa, renegado Sardo,

Tiendo en el año del Señor i $^6. Rey
de Argel. Caminando mas adelante

por íamuralla,füí)rela mano yzquicr-

daacinquentapaílbs efta lapuertade

BabaIuete,como diximos, y íbbre ella

vn pequeño torreón, o beftion flaco

ílnterraplenOjni algún modo dearti-

lleriajfolo tiene feys troneras, dos en la

delantera, y encada traues otras dos;

cite torreón refponde como lamifma
puerta de Babaluete,entre Tramonta-
na y Poniente. Mas adelante fíguicn-

do la muralla para Mediodía, y cucña
arriba ficmpre fobre la manoyzquier
da a 400.paíros,efl:a otro que tal torreo

pequeño, pero terraplenado, tiene de

alto vcynte y vn palmos,de plaga quin
ze,con feys troneras, y fin artillería.

iMas adelante cuefta arriba como 400.

paíToSjcfla la Alcagaua , que afsi fe lla-

ma la fortaleza antigua de la ciudad , la

qual no es mas que vn pedazo de mina
]ía,alta vcyntycinco palmos,la qualfa

liendo del cuerpo de la ciudad como
liafta tres,o quatro paíTos , y no mas : y
continuando de Tramontana aMedio
dia por efpacio de 100. paflTos , bueluc

haziendo cantó,a juntarfe otra vez c5
la ciudad : y de la mifma manera por
dentro de la ciudad ay otro muro diftá

te del primero como fefenta paíTos
, y

muy flaco, que va continuando tam-
bién por el mcfmo efpacio de i oo.paC-

fos,de Tramontana a Mediodía, v ic-

ncaíorniar viia plaja cerrada por to-

das partes de fflüro,larga 1 00. paílbs, y
ancha fefenta,la qual quedando como
vn cuerpo apartado de lo reliante de

la ciudad,y fu muralla , reprefenta vna

cita de la malgabarda y formada . Solo

el muro de fuera efta terraplenado en
grofuradc vcynte palmos, y falen del

vn poco mas para afuera dos torreones

pequeños también terraplcnados,y de

muy poca plaija, en los quales tienen

como ocho piezas de artillería menu-
da.Dentrodefta Alca5aua,o efpacio

cerrado entre los dos murosjhabitan en

ciertas cafas haftafefenta genicarosfol

dados viejos,y cali todos cafados, que
de dia y noche guardan efta fuerza , o
placa con mucho cuydado. Baxando
deaqui por la muralla, y fiempre fo-

bre lamano yzquierda a 400 . paíTos,

donde efta la puerta nueua que antes

diximos,efta tambie a fu lado yzquier

do otro beftion,o torreón pequeño

fin terrap!eno,alto veynt)1:res palmos,

y con feys troneras,dos en la delantera

que mira a Mediodía, y encada lado

otros dos,mas no tienen artillería algu-

na.Mueue mas abaxo como4jo . paf-

fos.defpucs de paflada la puerta de Ba-

bazon,fe acaba,como diximos,el arco

delamural!a,feneciendoenlamar: y
en efta punta efta otro beftion quadra

do,altoveynLycincopalmos,todo térra

plenado,tienc de plaga veynte paflos

en diametro,tiene nucue troneras,tres

querefponden para entre Poniente y
Mediodia,y tres para entre Mediodía

y Leuante,y tres para entre Leñante y
Tramontana : de artillería fojamente

tiene tres pie5aspequeñas,y mal aliña

das,y no mas.Efte beftion hizo defun

damento Arabamat^ quando en el año
del Señor 1 5'73 . fueReyyGouerna-
dor de Argel. De aqui continuando

como antes la muralla en que bate la

raar(quc comparamos ala cuerda del

arco de la ballcfta ) hafta que fe llegue

al muelle y puerto de la ciudad, no ay"

fortificación alguna de cauallcro .tor-

reon,o bcftionjinas fobre la puerta Ba
bazera,por do fe fale al muelle, efta vn
hcrmofo bcftion,el mejor y mas gran-*

de de quatos ay en Argel: tiene de pía

ja en largo treynta palfos , y de ancho

quarenta, porque uo es de todo qua-

drado.



de Argel.
¿i?t¿o'jññtírñi.s ancho que largo : en lo

prin cipalefta terraplenado , y tiene fu

'

cafamata^no tiene alguna tronera^ mas
VB parapeto para Médiociia j y para

Leñante
j
y Griego LcüantCj por do

corrcfpcndc por frente al puerto: y
por la parte deTrárnóntana^y cnto-

das eflas partes e^ftan veyntytrés pie-

zas de artillería de bronce dé toda

ley j y la mejor de Argel, dé las qíiá-

•

les fobmente fileteo ocho eílan encá-;

nalgadas: entre las quales eftavna que

tiene íiete bocas/que Rabadán Va-
jatruxo dcFez^^quando el año i j'yí.

metía en poílcfsion de aquel reyíx) , a

;

Mulcy Maluch.Eíle beíHon tiene ti-

bien fu guardia ordinaria de artilleros

V otros que le afsiile'-' y le guardan de

continuo. Hizo cíle beflion el Cay-

de Sa fla^de nación Turco j quandoen
el año del Señor i j ji . y parte delde

I jyz. soucrno ccn titulo de Galiífa,

o teniente del Rey,enaufenciadeA-
fan Bajajiijo de Barbarroja , a Argel y
a fu reynOjComo en otra parte mas lar

gamente efcriuimos.Tambicn en la is

la que cfta junta con el puerto , ay dos

torres pequeñas,vna quefuc hecha pa .

ra linterna,© faro que de noche ardief-

fe,y moftraffe a losnauegantes el puer

tOjaunque nunca eftaalun-ibrada,y o-

tra para hazcr en ella la vela y guardia

al puerto,y va¡cles que en el eí!:an,por

q no vengan denochelos enemigos a

quemarlos , como acaeció algunas ve-

zes:pero fon am.bas eftas dos torres de

poca importan cia^ni tienen fuerte al-

guna de artillería : hizolas Ara^amat,

año iVyj- quado fortifico aquella ifla

con el muro , o parapeto , como antes

auémos dicho.

[ap.VlILBelfofideia
ciudad de járffel.

EMA S Deftos torreones

ly befiíiones, tiene la ciudad

? en tornOjtoda quanto es el ar

co de fu muralla vn fofo an-

tiguo, el quales de harta diez y fcys

pafios en ancho, y por la mayor parte

efta baxo , y muy cegado con mucha

tí¿rra,vafura,y infinita inmundicia: en

todo aquel efpacio de ios. paíl'osque

ocupa la muralla de la Alcacaua , eíla

todo muy limpio , hondo quanto vna
pica,y ancho como vcynte paíFcSjy de
la mífraa manera también en todaa--
quella diíiancia que ay dcndc la puer-
ta nueua,quc rcfpcndcá Médiodia,ha
fia el beftion que Arabamat hizo en
la punta del arco, omura'la , que por
cíla parte baxa hállala niar.Efta todo
el fofo abierto, y bicii limpio ¡y déla
mifma anchura y profundidadque tie

ne junto a la Alcacaua.Efte efoacro o
dilianciafcraccmodiximos de 45-0.

paflbs,y en ambas efias dos partes fe

limpio el fofo por mandamiento de
Arabamat Rey de Argel,en el año del

Señor I yy^. y fi el gouíernolc durara

mas, míencion tenia dehazerlo mif-
riio en todas la's demás partes de la mu
raüayfofo.Pordcnírodelaciudadno
ay contrafofo a]guno,ni lugar para ha-
zcrle,porque eílan las cafas de la ciu-

dad tan pegadas con !a mi!ra!!3,oue en
cafo que en tiempo de guerra quncf-
fcn los turcos hazer por dentro de la,

ciudtd algún contrafofo, feria neceílá-

rio derribar primero todas las cafis.

que eftan junto a la muralla, y derriba

dashazerpla^a.

Qap. VI111. Délos cafli-

llosyfnercasqpíe eftan

defuera los muros.

A Fortificación y principal

dcfenfa defta ciudad , ella en
tres caftillos o fuerzas, a que
los moros llama Burgios.que

los turcos de pocos años acá han hecho-
no muy lejos de fus muros. El primero
de los quales comen cando otra vez co
mo primero,de la puerta dé Babalucte

y amano dereciía de la ciudad , es el q-

comunméte llaman todoselBurp-ioó

caílillodelOchali. -Eíía cfl:efali?ndo

fuera de la puerta de Babaliietc nara
Ponien6e,a j/o.paíToSjiundádo fobre
vna pequeña peña que la naturaleza

allicrio:csde forma qnadrangu}nr,y
con quatro punías ,;la que r: fponde a

la ciudad (que le queda a las e.'prld r)

no tiene cafamata,!! i írona a , fin o foi o.

, el pa-

L
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ti parapeto. En cadavnade las otras

tres puntas, o cfquinas ay fu cafamataj

ytodastienen ironcras.La cfquina que

rcfpoiide a Tramontana no tiene aba-

.

xo mas de vna tronera^mas en las otras

,

<ios,aísi en la que mira paia Poníente,
comolacjuecorrefponciea Medio4ia,

ay <!o< tronerasabaxo por cada vna , y
arriba en los parapeíoj,ay en cada pun
tao cfquina tres troneras. Tiei?€ el pa-

tio o piaifa deíie caílillojiaftati-eynta

paflos de tiaues,odiámetro: es todo ter

rapicnado j y con fu ciílerna en medio
bien bcdia. Tiene eíle caftilio haíra

ocho piceas de artiiieria mediana^yuo
tiene fofoalguno por alguna parte de

fuerajnide dentro- Hizo Ocliali efte

caíHliojenelañodei Señor i > (íjj. fea
do ReydeArgeLpaiaefcto de úeíea-

dcr vnapequcúa pia}'a3^uemas adela

te paraentreTramontanay Poniente

a 1 5j.paíIosdsíí:e cafliilo efta defcu-

bicrtajCiiiaqual fepucdcacoftaratic

rra nauiosde remo^y di fcmbarcargen

te deguerra-Tiene eñe cailíUo vn gi a

defeto coiXio todos los demás deAri^íi

que tiene njucbos padraiüos amano
yzíjuierda para Mediodía : y de dijs

montariuelas que eílan a i oo. y a i yo.

paíIoSjpuede con mucha facilidad ftr

batido^ylrn recibir daño alguno los

enemígc£,Yauiideflos mrfmos padra

ÍItos fe defcubre todo el camino que
deiaciudadvaaicaftiilo : y por tanto

debiniíiBabateriacon quedealli ba-

ticlTen ai caftíiloiepuede también cor

tai-,y cñoruartodo elfocoiro de gente

quedelaciudad fueffea eíle caítillo.

El fcgíldo caftilloeíla caminado deíie

delO chalí i ooo, paílos, házia el Me-
diodiajarriba en la moritaña,y diííante

de la Alcabana como 5oo. paíTos : a la

qual refponde por entre Poniente y
Mediodiares de figura quinqué angu-

Jar,tienc por dcdciitro de traueíia cin-

quentapaíTcSj los veyntycinco dexa

de patio o pla^ajCS terraplenado de ba

xo arriba corno treynta palmos que es

toda fu altura.Los parapetos fon de gro

fura de veynte pahnos:en cada vna de

las cinco puntas oefquinas ay quatro

troneras, dos de cada vanda, tiene en

medio vna ciílerna redonda que ocú-

palos vcynty;cinco paíTos de patio,
y;

tiene tábien ocho eílaacias dccafiiJas

para apofentos de foldados. Eíle cafti-

lio ni por de fuera,ni de dentro tiene al '.

gun fofojmas eftatodo en tornocjntra

minado con vna mina tan alta,y ancha
que puede vn hombre en pie derecho,

andar a placer por ellada qual comicn-

,

^adeude los fundamentoS:,y vaeníoi-;

no refpondiendo a las cafas matas. E ílíL

en eíle caftilio ocho piceas deartille-

ria menuda , y todas dcfen cabalgadas.

Eílatambieumuyfujetoa vnasraon-.

tañas quetiene para Poaicntey.Me-
d.iodia,a loo.y a 1 20. p.fus de donde
puede faciimetefer baiitl;3,y ¿iim eílor

uar y cortar todo focorro que de la ciii

dad y Alcacaua fueíle al cailiUo.Eníre

el caftilio y montafaaSjy otras parces ay

lEUchas quebradas
, y profundidades

de tierra que con el tiempo han caufa-

do las grandes corrientes de aguasque
baxaii de las montaúas que eftanalü

vezinas quando Ilueue , a do fe paede
muchagente de enemigos afconclcrj y.

avnpor allí iicgarfe apicara! oie d'.l

mifmo caftilio, fin fcr üf;:ndiJa o def-

cubierta.Hizoefte cainüo /viahamet

Baja,en el año del feúor i y u S . ficndo

Eey de Argel
, y por tanto fe llama el

Burgio o cafliilo de Mahameí Baja.

El ingeniero del fue Moílafa Sicilia-

nojcl qual fíendo ingeniero delaGa-
leotadleuadole a Sicilia en vna fr:!2;3ta

prefopor el Santo Oíício,y captiuado

con todos íosque yuan con el de ios tur

coSja pocos chas que le truxei'on n Ar-
gel renego.El tercer caftilio efta Átb.n

te defte de Mahamct Baja,camiuiindo'

para Mediodia^y diftante com o otros

i X 00. paíTos^y de laAlcacaua y ciudad

como 1700. El primero que le comen
50 fue Afán Bajajliijo de B.irbarroja,

fiendola primera vez Rey deArg?!,
en elaño del Señor i '¡4^. en vnamm
tañuelary en el propio lugar do el £m El Em^a
perador don Carlos quinto de glorio- ñor üísfoí

fa memoria planto íu paue l¡on,quan- /^ yk^ie /a

do en el año del Señor 1 5'4i . a veynty Ir; ^iygtí.
líete de OtubrCjVifperade fanSymon

y fan ludas pufo cerco fobre Argchpe
ro no hizo entoces Afán Baja mas que
vn caftilio otorre redonda^y hueca fin

terrapleno,que de traucstiene veynty

cincopieSj do fobre vna boucdapufo

tres
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ti-í^spic^ss menudas de artillería. Dcr-
pues en el ano del Señor i J7p. y en ti

de lySo.ficndo Rey de Argel Afán
Baja Vcneciano^renegado del Ocha-
li,con el temormuy grande que fe te-

r¡ia entonces de la armada muy pode-

HdT^fe á-f- rofr.j que la Magcftad de don Felipe

maÁa pam ' Rey de Efpaña juntaua con mucha ge
Portugal. te y municiones en la Baya de Cáliz,

y otras partes del eflrccho para Portu-
" gal.Y pcrfuadicndofe los turcos de Ar
gel que fin fr.lta la armada fe hazia con

' traeilos,,cldjclio Rey Afán hizo con
• mucha pricfa fortificar eí le cafrillo , o

para mcjcr dczir la mon: añuela y lu-

gar donde eíLiua , por fcr muy ¡iiT{)or-

- tante^con hazcr dcrrededor de aquella

torre o caíliHejo viejo,quatro caviallc

• ros o bcftioneSjlos qualcs quedan en fi

guraquadrada.ín vnefpacio delargu

ra de nouenta pr.ílbsjy otros tantos de

sncho^y el cafiillo viejo en medio : v-

no deftos cáuallerosrefpondc a Ponie
•te,otro a MediodiajOtro a Leñante

, y
otro a T ramontana : fon todos quatro

y fus lientos altos como veyntyodio
palmoSjy todos terraplenados con fus

troneras aoaxo y arriba: en cada punta
ay tres troneras por vanda, el cuerpo o
trauesde cadavno deílos quatro tor-

reones es de veynte pallas, y los para-

petos de anchura de diez palmos , la

pla^a de armas que queda en medio
de todos quatro torreones o caualleros

terna de traues quarenta y quatro paf-

fós:en medio de la qual p!a^a,como di

ximoSjcfla el caíljllejo viejo que hizo
antes el hijo de Barbarroja : pero de
nueuo lo han terraplenado : y por fer

mas alto doze palmos que los quatro
bcflioncs, queda como cauallero de-

llos. Estambiendefaber que cali por
medio de toda cfta pla^a de armas que
íla en medio de los quatro caualleros,

hizo elReyvn fofo queatrauieíTade

Poniente para Leñante
, y parte toda

la pla^a en dos partes,aunque no igua-

les,dcmanera que con efte fofo queda
los dos beuiones delantcros,el de Me-
diodia,y el de Leñante , apartados co-

mo en vn cuerpo por Ci de los otros

dostrafcros,el de Ponicnte,yjcl deTra
montanaiy como fi fucfl^en dos fuer-

zas por li diítintas , y vna de la otra a-

7
partada y diuidida, con aquel fofo en

medio en tanta diilahcia quanta esla

anchura folamente del mifm.o íofo.Hi

zofe efte repartimiento con difinio

que í¡ los enemigos gan aflen primero

los dos beíliones delanteros, en tal ca-

fo fe pudicfTen recoger y retraer los

turcos a la otra fegunda parte de los be
filones traferos,y aquel fofo retardafe

ydetuuiefle el Ímpetu de los enemí-

gosjpara no poder paíTar adclantc:ypa

ra eíla fu retirada hiziero vna puerta

faifa con vn camino por debaxo ¡a tier

ra,amiancrade vnaminaque dcfde la

pla^a de los dos caualleros trafcros va

a dar alia abaxo en el fofo. Y para mr.s

dei:enfion,hizieron tambie della mif-

ma parte de los dos caualleros trafcros,

fobre elfofo,vn parapeto queamaiiC- -

ra de yn liento atrauieíTa de vn caua-

llero al otro, con ali^unas troncr.iS en

mcdio,dc do pueda ofender los enemi
gos ya entrados y feñorcs de los dos ca

ualleros primeros: y también defen-

der y eiloruar que no falten en el fofo,

ni fuban a los belliones o caualleros

portrcros. Eíle fofo no es mas profun-

do que doze palmos, y ancho como
veynte,y no ay otro ningutio,ni en tor

no,ni en ninguna otra parte de la fuer-

^a:cn todos los quatro beftiones o ca-

ualleros no ay mas de doze plecas de

artillería mediana y pequeña , y ctras

trcsmasen clcaítillejo antiguo. Ella

toda eflafuercamuyfujeta y domina
da de vna montaña que le refpondea

m.ano dcrecha,cn derecho de Ponicn-

te,y vezinaa lyo.paíTos poco mas o
menos de donde también pueden con

la artillería eftoruar todo focorro que

venga de fa ciudad:y a otras tres mon-
tañuelas que por Mediodía y Leuante

le refpondcn a 1 5 o. y zoo. y 2 jo. paf-

fos,de las quales partes todas, es la vate

ria muy fácil , demás de que pof todas

partes entre el fuerte ylas montañas ay

grandes quebradas que la fuerza del

agua de la montaña ha hecho quando
lliieue,cn las qualcs por fer profundas

fe pueden eüar a placer 3 y encubierta

quanta genteyfoldados quifieren en

gran numero, y ofender de alü a los

turcos del caílillo. Y porque en cftc

propio lug.ir do eíla pucfia efte juerga

Carlos
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Callosy . Emperador ( como dixi-

iTiüs)puro y planto fu pauellon,por ta-

to cornunracte fe llama el Burgio del

Emperador,/ otros por refpeto délos

dos Reyes de Argel , afsi como el c¡ue

!a priacipiojcomo el que la acabo, los

canales tenían ambos el mifmo nom-

bre de Afanóla llaman el Bm-gio de A-

fan Baja.El principal ingeniero deíla

fuerja/ue vn renegado de nació Gric

gcque fe dezia el Alcayde Afan.Y es

de notar que demás de que todos eftos

tres caftiJlos pueden con mucha facili-

dad fer batidos y cortado todo focor-

ro que de la ciudad les puede yr , la

tierra también toda en los llanos y mo
tañas s y entoda parte es tan húmida,

pero fin agua ni iiumor demaliado,y

las piedras todas fon tan tiernas , blan-

¿x,y fáciles de romper ycabar,quc no

fe lia vifto tierra mas linda y aparejada

para hazer minas mas fcguras, ni mas

buenas'jyeílo con toda facilidad, y co

inuy poco trabajo,como fe puede ver

"en las muchas y grandes cuebas que ay

en algunos de los muchos jardines q
eftan en aquellos collados rededor de

''Argel.

Cap. X. Di las cafasy ca-

lles de Argel.

OLVIENDO Alaciü

dadjtodala habitado que fe

lürcluye dentro de toda fu

muralla y circuyto, fera de

12200. cafas grandes y pequeñasipor-

que aunque el circuyto no es muy gra

de,deiTias de que en toda la ciudad no

fe halla vna cafa que tenga vn peda{0

(aun muy pcqueFío)de corral. Son las

calles todas della tan angoRas, que no

lo fon tanto las muy angoílas de Gra-

nada,Toledo,o Lisboa:y por tanto a-

pcnas puede paíTin- vn hobre acanallo

por ellas,y apie no es pofsible que paf-

íen dos juntos apar,!! no es en la calle

grande del Socco, q ue diximos atra^-

ueíTiir por linea reata defde la puente

deBaouzohjhaílalaqucdizen dcBa

baluetCjporque por fer aquella elmer

cado,y la pla^a do eftan infinitas voti-

cas de cada parte , de toda fuerte de

mercaderes , aunque no es ancha mas.

de 40 . palmos quando mucho , y en .

muchas partes muy menoSjCS lamas

ancha y principal de Argel. .Encoii-

cíulion toda la ciudad es tan efpeía , y
las cafas della eftan tan juntas vnas cojí

otras , cjuc parece toda vna pina muy;

vnida:y de aqui refulta también fer to

das las calles muy fuzias en llouiendo

algún agua:principalmente queay v-

na gran faltajque todas ellas fon mal'i-

íimamente empedradas. Tienen más

otro defeto , que íi no es la calle gran-

de del S0CCO5O mercado ( comodixi-

mos)iTÍnguna otrafe hallara que fea de

rechaybien ordenada, y aun efta no
fe puede bien llamar derecha y ordc-

nada:antes como es de coftúbre,y ge-

neral vfü en todos los pueblos de mo-
roSjtodas fon fin orden y fin concierto

o compoftura^pero no es lo mifmo eh

las cafas quanto a fu manera y architec

tura, porque muchas aellas
,
y aim la

mayor parta fon muy lindas y pulidas.

Son todas generalmente de cal y can-

to labradjs,y todas con fus terrados en

que tiende al fol 3 enjugar fu ropa. Y
como las cafas eftan tan juntas, y las ca

lies fon todas tan angojlas, cafi qucfc

puedecaminar,y andar toda la ciudad

por encima ios terrados: y afsi muchas
vezinas fevüitan y palian vnasa las

cafas dé las otras por los tcrrados:y por

cfta mífma razón fon todas muy fujc-

tás a fer robadaSjComo acaece muchas

vezcs en entrando, y palTando los la-

drones por los terrados,fi no tienen vi

gilancia. Pocas fon las que notengaii

patios y zaguanes, y muy efpaciofos

enmedio:y finalmente ninguna que

lio tenga dentro mucha luz y claridad

porquf como no quieren que fus mu
geres 6 hijas miren, o fean miradas de

ótrosjuo vfan ventanas a las calles co-

mo en tierra de chíiltianos. Tienen ta

bien muchas deftas cafas, los patios,/

zaguanes labrados muy lind^mientc

de ladrillos,y azulejos de colores,y de

la mifma manera los corredores y ba-

randas,que de ordinario todas tienen

alia dentro fobre los patios , a manera

de los clauftros de monaftcrios , que

E)rocuran tener fiemprc muy limpios,

abandolos y fregándolo cali todas las,
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Va el feñor

don luán ¿e

mAuflriafo-

kre Tme%-

Veyntycln-

cornil cttiíti

nos chriflia

nos en Ar-

femanas : y para la mucha agua que

en cfto y otras cofas gaftan muy de

continuo , vfan mucho en cada cafa

tener fu pozo , y aun muchas tienen

pozo y cifterna , pero los pozos fon

de agua gruefa y falada , y no bue-

na de beuer , mas efta falta fuplen

muchas fuentes que ay muy lindas

dentro y fuera de la ciudad , como
adelante diremos. Fuera de la muralla

y circuyto de la ciudad que figuramos

no ay agora arrabal alguno, como tie-

nen otros puebloSjfi no fon halla veyn

tycinco cafas erí vna calle frontero de

la puerta de Babazon,quc va para Me
diodiajas qualcs fon parte mefonespo
brifsimos con fus corrales para algunos

pobres y alarbes , y fus belHas quando
vienen a la ciudad , y parte habitación

de algunos moros que hazcn cal en

vnos hornos que alli eftan: y eftas po-
cas cafas quedaron de vn muy hermo-
fo arrabal que ella ciudad tenia pocos
años antes,de muchas cafas y muy bue

ñas que paíTauan de ijoo. las quales

todas Arabamat íicndo Rey de Argel
en elaño 1^73 .deshizo, y echo por

tierra , quando comenfo a fortificar

por aquella parte la ciudad , de fofo y
murallas,por el temor grande que en-

tonces fe tuuo que el Señor don luán

de Auftria yua fobre Argel,como fue

fobrcla ciudad de Túnez , que tomo
en el verano de aquel año.

Cap.XI/De los hahitado-

resy liednos de ArgeL

LAS Gentes!habitadoresde-

fta ciudad,fe diuiden general

mente entres géneros oma-
neras de perfonas , es a faber,

moros,turcos,y judiosmo hablamos de
chriftianos , aunque ay vna infinidad

dellos de toda fuerte y nacion,porque

los captiuos que llegaran de ordinario

contando los que vogan en las galeras»

y los que quedan en ti erra, amas de

2 yooo. fon efclauos , y no pobladores

o vezinos en Argel,y ios que fon mer
cadercs muy pocos eftan deafsiento,

mas dffpachados fus negocios , y ven-

didas fus mercaderías ,íc buelue cada

vno a fu tierra. Los moros fontambic

de quatro maneras,vnos natiuos,y na-

tur^es de lamifma ciudad , a losqua-

les comunmente llaman en fu lengua

Baldis, que quiere tanto dezír como
ciudadano,ydeftosaura como 23:00.

cafas:fon eftos parte blancos, y parte

trigueños que diclinan vn poco a lo

pardo , y todos no mal proporciona-

dos:maslasmugeresdeftosen común
fon todas blancas, y muchas dellasdc

muy gentil talle y hermofura.Los mas

deftos fon mereadercs de toda fuerte,y

muchos que tienen boticas en que ve-

den diucrfascofas,y principalmente to

dafuertede baftimentos: otrosfon ofi

cialesm ecani cos,y otros muchos ( co-

mo fon los mas principales y de mas

fcr)que viuen de fus tierras y labranzas

o quintarías do coxen mucho pan, ce-

bada , legumbres , y feda, y crian mu-
chas bacas y ganado. Todos eftos Bal-

dis fon Ubres de pagar tributo , el qual

priuilegio Aruch Barbarroja(quando

cngañofamentcfe apodero de aquella

ciudad)les concedió por quietarlos
, y

alagarlos,para que de mejor animo y
voluntadle aceptaíTen porfeñor,y obe
decieíTenjComofuelenhazer todos los

tyranos en principios de fus tyranias y
feñorios ocupados : el qual priuilegio

les confirmo defpues el Turco,y hafta

agorafe les ha guardado. El vertir de

todos eftos, es primeramente vna ea-

mifa y zaragüelles de lienjo,y quando

haze frió , vn fayo de paño de color q
les da por abaxo de la rodilla,como fo-

tana pequeña,a que llaman Gonela , o

Goleibjmas en verano no la traen : y
en fu lugar ponen muchos otra camila

de liento delgada larga, y muy ancha,

ymuy blanca,a que ellos llamanAdor

ra: y fobre todo por capajVn albornoz

blanco,pero los mas graues lo traen de

color^negrojoazuljyen tiemposdc

frió de paño de los mifmos colores.En

la cabera fuelen traer vnatocamuy blá

ca de lien^ Ojfobre vn bonete de grana

o de algún paño,o eftofado:la qualto

ca cubriendo la cabezales cubretam-

bien el cuellojyreboluiendo por deba

xodela varba,viene a caer fobre los

pechos. Si hazefrio traen borceguie*

de color,porque negros pocos los traSj

fi i«
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C es verano andan en piernas , y fiem-

pre con fus §apatos a la tur<juefca,y al

gunos con vnas chinelas muy polidas -^

de coloreSjhabiertas por delante, y al-

tas vn poco como chinelas de [mugc-

rís;en las quatcs traii vnos flocos o bor

las dcfeda blancajy azul,a q^uien ellos

llaman Mendcxa.
El fegundo genero de moros/e Ua-

^ itiaCabayleSjlosquales vienen de fue

ra de las montañas a viuir dentro de

Argel.Eftosfon propiamente losanti

' gues y naturales Africanos , nacidos y
criados dende principio en eftas par-

tes de A frica-lodos fon de color par-

dp^pero vnos mas que otros:y algunos

que fon nacidos en las montañas mas

akas del CucOjO del Labes (dotodo el

año efta la nieue)fon cafi del todo blá

cos.y no mal proporcionados ; fon to-

dos gente muy pobre,y que la necefsi

dad los trae aV iuir en Argeljen calillas

y apofcntos alquilados . Ganan fus ví-

daSjVnos enfcruir a turcos.y amoros ri

CüSjOtros en cabar los jardines,y viñas,

y algunos bogando en .galeotas,y ver-

gantines,alquilados por fufalario que

les dan,y losUgman Baguarínes :,otros

venden yeruas , fruta , carbon,aceyte,

jnaittcca,hueuos,y otras cofasfemejan

. te*. Entre eftos Cabayles fe quentan

también vnos moros que fe llaman

por otro nombre Azuagos, naturales

del reyno del Cuco,diftaute de Argel

fefenta millas , entre JVlediodia y Lcr

uantc,y delreypodeLabesdiftantede

V.Io.ljtO.^ Argel 13 o.millas para Leuante,ypc-

p4r,4. gado con Bugia : los quales Azuagos,

y fus mugeces,y hijos fuelen traer vna

• Cruz hecha,y tallada en la carne,cn el

, carrillo del roílro de la mano derecha,

en laqual fe vefan los parientes y ami

gos quandofe encuentraníy quedóles

ella coflumbrc dende el tiempo de

los Vuandolos y Godos: los quales fié

dofeñores deftas prouincias de África

para conocer los Africanos que eran

chriftianoSjde los Idolatras,mandaron

que todos los tales andaflen feñalados

. tn el carrillo con vna Cruz j dándoles

juntamente cq efto priuilegio de que

nopagaíTen tributo , como los que no
lo trayaii , que luego eran conocidos

por Gentiles Idolatias:y efta coftuHi'

brc que entonces efa»como fenaide hi

dalguia y nobleza , hafta by dia per*

manece en eftos Azuagos,aüquc ellos

nofaben totalmente la caufa d¿ftó,pcT

roprecianfe mucho de que tra^n eft^

Cruz,y dizen que la traen porque fon

hijos y dcccndicntcs.de chriílianos an

tiguos. Deftos tales Azuagos fe firacn

mucho, los turcos en la gncn-a^ porque

no fon malos Ibldados ,,y afii en todas

ias guarniciones que tienen portado
«lxeynOjComoTrcmecen,Moftagaij)

jBifcarijConftantinajBona, y otras par

tes:yaun en el mifrao Argel , la tercia

parcedelosfoldados,yalasvezes ínas

fon AzuagDs;y délamifmamaneraile

uan dellosen las m-3halas,y campos , o

quadriUas, quando coa mano arma'

da, íorno es vfo, filen muchas vezes

en el año a garramar, efto es cogerlos

tributos,deTo5 Alarbes y moroi:y aun

fienentambien eftos Azuagos íus'ofi

icialesjy Cabos de efqüadras,y.vn Aga
o Coronel que escabe^ade todos, co™

mo lotien en losturcQs,mas eftafujcto

3I Agade los gepizaros. Lasmugcres

deftos Cabayles , y Azuagos, fon mas

blancasmuchas dell.as qne no ellos: las

que fon cafadas con foldados viuen co

íns maridos en fusapofentos alquila-r

dosjy fcfuftentande la paga de losma
ridos,pero las mas yiuen del trabajo de

(m mauos,hil3ndo,texier)do,y llruién

do todo feruicio en cafasde moras y jre

negadas mas ricas. Vfan mucho eftas

tale§piutarfelospéchos,cuello, bracos,

y piernas, haziéndo diucrfas lauorcs

. ton puntas de agujas, o cuchillos con

que punzan la carne,echando fobrc la

herida cierto material,vienen defpucs'

• a quedar pintadas como vnas culebras

íin poderfe jamas quitar aquellas fcña-

les,ó lauores. E ftosAzuagos los que
fon foldados,andan veftidos de la mif-

ma manera que los turcos, como en fu

lugar fe dira.Los demás juntamente co
losCauaylesno traen mas ordinaria^

mente,que vna camifa y zaraguelles,y

muchos no traen vno ni otro, pero to-

dos vn alquicer con que fe cubren , o

vn barragan de lana baxa grofero , en

que fe embucluen,y en la cabera traen

mucho§ vn pedazo de toquilla cní- ;

bu?Ito fobre alguna varrcta como puc 1

den.

..'^
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clcn,y mucKos ílh ellas^y'' Gn otra cófá

en caaello. Algunos pocos traen ^apar-

tos como los hallan^turquefcos, o chri-

ílianefcoSjy viejos ;
pero los ínás dellos

anílanidefcal^os. Délos Azuagos áurá

como cien cafas de cafados en Argel,

porque los demás que fon folteros tie;^

nen como los genizaros fus eftánciasy

alojamientos públicos deputadospara

cUoSjdo en camaradas^y repartidoSj vi-

Hen juntos zoo.y 3 00. y mas : de los o-^

tros Cabayles pocomaso raenosaura

como 5oo. cafas.

. Latercera manera de moros, fon alar

beSjlos guales vienen de continuo de

fus aduares, enqucviucn en el campo

y entiendaSjala ciudaddeArgél,y or-

dinariamente no vienen por otro reí-

peto fino por mcndicar ypedir limof-

najporque fon tá vil canalla todos ellos

que antes fe morirán de hambre, que

ganar el pan trabajando,o firuiendo al

gunamo,yafsi andan infinitos hom-
bres,mugeres,y niños por las calles to*

do el año demandando , y fus cafas fon

los portales de las cafas , o donde hallan

al'"^un poco de abrigoralgurtos fereco-

gen fuera de la ciudad,y de la puerta de

•Babazo en ciertas cabanas de paja que

han hecho en algunas paredes y mura-

llas de las cafas de aquel arrabal que di-

ximos echo por tierra Arab Amat
Rey de Argel,cn el año i ^j^ . Son to-

dos eftos alarbes y fus mugeres íeifsi-

inos,malageftados, y de pocas carnes,

muy pardos omorenos,yfobre todo

en eftremo puercos y muy fucios. Su

veftidoesvn pedazo de barragan vie-

jo,y. roto,fin mas camifani zaragüelles

ni otra cofa co que embueluen el cuer

t)o,y que les firua de noche de frazada

y colchón en que duermen, y lo raif-

jno es de las mugereSjfino que ellos de

marauillatraé algo en la cabera, y ellas

traen vn trapillo de liento qualquiera

del muladar:y eftos tan lindos, galanes

y polidos fon los que coqui ftároii a A-
frica,y aun cafi toda Efpaña,y de chri-

ftianos por permifion de Dios alcanza

ron tantas Vitorias,

La quarta manera de moros, fon los

que délos reynoS de Granada,'Ara-

gon,V3lencia , y Cataluña fe pafíaron

a aquellas partes,y de continuofe paf-

ían con fus hijos y mugeres', por lavia

de.Marfella,y de otros lugares deFraii

cia,dofe embarcan a placer , a los.quá-

•les lleuan los francefes demuy.bi¡eiJ3

gana en fus vajclcs.Todos eftos fe inñ-

den pues entre fi en dos caftas o mane-
ras , en diferentes partes .porque vnos

fe llaman Modcjares, yeftos fori fola-

mente los de Granada, y Andalucía:

otros;T2garinos,cnJos qualesfe coní-

prehendenlos de Aragón, Valencia, y
Cataluña; Son todos eftos blancos, y
bien proporcionados , como aquellos

que nacieron cnEfpaña, o proceden

dealla. Exercitan eftos muchos y di-

uerfosToficios , porque todos faben al-

gunaarte. Vnos hazcn arcabuzes, o-

tros.poluora,otros falitre,otrosfon he-

rreros , otros carpinteros, otros aluañi-

les,otros faftres,y otros japateros^otros

olleros,y deotrosfeme:jahtcs oficios y
artes:y muchos crian feda., y otros tie-

nen boticas en que venden toda fuerte

de mercería : y todos= en general fon

los- mayores y mas crueles enemigos

que los chriftianos cnBerueriaitenc-

mos,porque nunca jamas fe hartan,o fe

'les quita la hám bre grande , y fed qíie

-tienen entrañable déla fangre chriftia

na.Viften todos eftos almodo y mane
ta que comunmente viften los turcos,

de que adelante hablaremos , aura de

todos eftos enArgclhafta looo.cafas.

Capit. 'XII. ^,tlo±TMrv

LOS Turcos también fon dé

dos maneras, vnos que lo fon

de naturaleza,y otrosdepro-

- . fefsion : llamanfe turcos de

naturaleza los que han venido,© fus pa

dresde Turquía, como cada diaviuen

mnchosen galeras 3 y otros nauios,aí la

famadelas riquezas de Argel, y a los

robostan grandes y tan continuos que

hazen en los naui os, y tierras dechri-

ftianos. Son todos eftos türcosgente

-vellifsima,torpesyvillanos,aqueellos

-llaman Chacales:pero algunos han fá-

lido y falen hombres de hecho , y va-

lerofosifon todosde cuerpos robuftos,

B por-
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porque deCde niños fe crian fin nin-

íguna crianza otenior,y ariendafuel-

ta como brutos animales en todo ge-

ncrodevicio qucles reprcfcnta o ape-

tece lá carne. Y íiendo turquia diui-

dida en dos partes , vna Anatolia que

compvehcnde los reynos de Afsia , y
otra Rom.ania, en que caen los efta-

dos que el Turco tiene en Europa.

Viene de aqui , que fon los turcosxii-

fercntcs entre íi en condición , y co-

lor ,
porque los de Romanía fon más

• viuos y expertos , y mas blancos
., y

bien proporcionados , aunque fean

Chacalesy villanos: y al contrario los

dcAnátoiia,fon mas grofcros^y more-

nos algún tantOj y en las condiciones

-masfiraples j y no de tan buen talle y
proporción : denóstales de todafuer.-

te y calidad que viuenpor fi , como

MÍO feangenizaros foltcros,aura como
- j:<joo. cafas.

""J i!i

fúp.XIll. Deliosrefje¿^r

.[dos,

TJ* O S Turcos de profefsiqn

j. ;;;:;, f^^i^ todos los renegados que

;í , ifiendpdefangrcjydepadres
J i n»» chriftianosjde fu libre voldn-

tadfe hizieroii turcos, renegando im-

piamentc j y dcfprecíando a fu Dios

y Criador. Eños y fus hijos por fi fo-

íoSjfpn mas que todos los otros vezi-

nos moros, y turcos, y judios deÁí-

gel ,
porque no ay nación de chriftia-

nos en el mundo , de la qual no'aya rc-

negado,y renegados en Argel. Y co-

mentando de las remotas prouincias

de Europa , hallaran en Argel rene-

gados , Mofcouitas , Roxos, Roj'aia-

nos jValacos , Búlgaros , Polacos,Vn-
garos, Boemios , Alemanes, de Di-

namarca , y Noruega , Efcocefes, In-

glcfes , Irlandefes, Flamencos , Bor-

goñones , Francefes , Nauarros , Viz-

caynos , Caftellanos , Gallegos, Por-

tuguefcs , Andaluzes, Valencianos,

Aragonefes , Catalanes, Mallorqui-

ucs , Sardos , Corzos , Sicilianos , Ca-
labrefeSjNapolitanos,Romanos , Tof-

canos, Ginouefes, Sauoyanos , Pia-

moutcfes , Lombardos, Venecianos,

Efclauóncs , Albancfes ,'Boznos , Ar-

nautes. Griegos, Candiotas, Ciprio-.

tas,Surianos,y de Egypto,y aun Abc-
xiliós del Prcftejuan , y Indios de las.

Indias de Portugal , del Bratil,y de

Nueua Efpafia. La ocafion que a eC-

tos tales mueue , para con tan grande

perdición de fus almas , dexar el ver-

dadero camino de Dios, no es otro íi

no que vnos de pufilanimos rebufan

el trabajo de la efclauitud,a otros apla-

ce la vida libre , y de todo vicio de

carne en que viucn los turcos: yao^
tros dcnde muchachos los: imponen
fus amos en lavellaqucria de b fodo-

mia,a que fe aficionan luego : y jun-

tamente el regalo que los ,turcos les

hazenmasquea las hembras ius mu-
gercs:y dcfta manera fin faber, ni ha-

zer qucntadelo quedexan,ni délo
que toman , fe hazen turcos : y los

turcos también de buena gana los ha-

zen rGncgados,lo vno porque fepcr-

-fuaden los que prcfumcnde finos tur-

cos,que en efto hazen feruicio aDios

y a fu Mahoma. Y lo otro, porque ya

que ellos tomaron aquellamancra de

vida o profefsion, huelgan de que aya

otros que figan y aprueucn fu cnga-

.ño,y en general a todos ellos refulta de

ílo prouecho. Porque es vfo y co-

ítumbre entre los turcos , que murien-
do algún renegado fin hijos, fus he-

rederos ,.fus bienes vienen a fu amo
de quien fue antes eíclauo , aunque le

dieffeliuertad. Y fiel amo es muerto

de lamifma manera fucede el hijo, o
el nieto, en los bienes del renegada

dciupadre o agüelo, como y ni mas
ni menos entre chriftianos el Dcrc- jf.deiurepd
cho común ordena , que el feñor o tro.l.fiueli-

fus hijos hereden al Huerto inteftato. bertus,

Y ay turcos y renegados que deftosta

lest¡enendiez,doze,quinze,yveynt,e

y mas renegados : a los quales muchos
llaman y tienen por hijos.Yvltra que
por la mayor parte luego que los ha-

zen turcos , les hazen también carta •

de francos, y les dan efclauosy dine-

ros :defpues también los fuftentan Ci

es neceíTario
, y muriendo fin here-

deros reparten con ellos fus bienes y
hazienda, como con los hijos :y ge-

neralmente a t odos los que a vn no
eran
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eran libres, los dexan libres antes que
mueran. La ceremonia y manera que
vfan quando los hazen Turcos o rene-

gados es efta.En vn dia qual les parece

aparejan vn lecho muy adornado en
vna camaraj y fiendo noche ( porque
nunca fieftadeftas hazen de dia ) dan
vna comida a que llaman fosfiaj a los

parientes, y amigos, y conuidados pa-

ra la fiefta,y eftosfon quantos les pare

ce a cllos:acabada la comida,en la qual

el que fe haze renegado también fe ha

ila,le afsientan en vn affiento,o efta en

pies, y dos hombres le tiene de los bra-

90s,yíí esmochacho,oniiio , puefto

cVn hombre en algún afsiento le afsien-

tan fobre las rodillas del hombre , el

qual le tiene afsidos los bracos por de-

tras, y por debajo la horquilla, y po-
niéndole a los pies, o vnpelejo , o vn
yafo lleno de tierra en que caya la

fangre , llega a el elmaeftro,elqual

ordinariamente es algún ludio mac-
ftre deftc oficio , y con vnos hierros

amanera de mordaza , hechos a porta

paraefte efefto le retaja y circuncida,

cortándole en redondo toda la capi-

lla del miembro fin quedar nada , y
porque no fe puede hazer efto fin fen

tir muy gran dolor , los circunftan-

tes, que fon todos los conuidados, al

tiempo que el macftro va a cortar

la carne,dan vozes muy grandes, lla-

mando por Mahoma, y diziendole,

Yla Yla Ala Mahamet hcra curra Ala

&c. que quiere dezir. Dios es,y Dios
(era , y Mahamet es fu menfagcro:

y juntamente con efto , otros c~
chando de los corredores y varandas

abaxo muchas ollas y vafos de agua,

puertos allí , antes aporta para cfte

sfefto , porque con tantas vozes y
riiydo diuierta el pcnfamiento el re-

tajado , yno fienta tanto el dolor de

la circuncifion. Hecho erto,y entra-

pado el Turco o moro nucuo, le e-

chan en fu cama preparada alli , o
lo licúan a fu apofento, como hazen

a los que no fon tan fauorecidos , y
fus circuncifiones no tan folcniza-

das , y luego los que alli fe hallan a

la fiefta le prefentan cada vno algu-

na cofajcomo barretas, borzeguines

jjapatos , cuchillos , tocas , cintas, a

,
que llaman curacas , cámifas, pañi-

zuelos , o como mas quieren , y al-

gunos candelas verdes, y muchos no
dan nada , y defpues cada vno fe va

a fu cafa. Y quando algún Chriftia-

no huyendo de Efpaña , Francia, o
Italia , o otra parte, de fu voluntad

fe va a hazer moro o turco, oes per-

fona algo feúalada , como algún Tol-

dado de Oran , o Macrtro , y oficial

de algún nauio , acftcs tales puertos

acanallo , y vertidos en el hauito de
Turco , y con vna flecha en la ma-
no, los paíTer.nlos genizaros publica

mente por la ciudad la mañana an-

tes de la noche que fe han de circun

eidar , y van harta cincuenta , o fc-

fenta, o mas genizaros a pie con fus

alfanjes dcfnudosen las manos, y co
la vandcra de la cola de cauallo de-

lante, fonando vnasgaytas que vfan,

y dando a ratos alaridos y vozes, por

fierta y plazer, yaertos tales el Rey
los vifte y les haze la corta de la co-

mida , y luego los genizaros , fi el

quiere, le reciben porgenizarc,ydan
fu paga de foldado , que fon quaíro

doblas cada mes . La manera oceri-

monia con que hazen a las mugcres
chrirtianas rcncgadas,es difercntc,por

que noconfirte en mas que hazerlas

labar,y dc-fpues hazer el Sala en vna ca

¡mará o apüfento,y cortarle vn poco de
los cabellos de la cabera de delante^

y raparle todo el colodrillo , que no
queda por aquella parte cabello , y
luego le ponen fu nombre morifco,

o turqucfco , y no mas:cflas tales re-

negadas, fon defpues todos los prin-

cipales enemigos que el nobreChri
rtiano tiene , y en los quales erta ca-

fi todo el poder , dominio , gouier -

no y riqueza de Argcl,y de todo fu

Reyno,aura deftos y de fus hijos

en Argel como feys mil

cafas y mas.

B Car
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iS T A S Dos maneras de

turcos deiiatura yprofefsion

g y fus liijos^viüen ordinaria-

•^—^ mente de vna de feys fuer-

tes o maneras , porque o fon alcaydas

y hombres de cargos y gouiernoSíO

fon Efpays , y como foldados de paga

muerta 5 o fon genizaros y foldados

ordinarioSjO fon coíTarios^ o raercade-

res,o maeftroSj); oficiales mecánicos

de toda arte. Los alcaydes fon aque-

llos que gouiernan las tierras y pue-'

blos , fujetos al dominio de Arg^l con

fus diftritoSjComofon Tremecen;Mo
llagan ,Teuez,Sargel 5 Meliana^ií"-

carij BugiajGiger, o Col Bona^Gon-
ll:antina,y otros .O las han goüernado

en algún tiempo, y por tanto les que-*

da el nombre de Álcayde todafu vi-*

da.Bien es verdad que también la co-"

ftumbre ha iníroduzido que todoa-

quel qué tiene algún modo dejurif-

dicion o cargo pubiicOjO en cafa délos

Reyes , con que manda y gouiernaa

otros/e dize y fe llama también Alcay

de:y por tanto llaman alcáyde haílaal

qiietiené Cargo de cogerá las piiertaS

déla dudadla alcaualay tributo délo

que traen álá ciudad a vender^y al qué
tiene arrendada toda la cera, o todos

los cuercS;,para ningún otro los poder

comprar a los moros,ni vender a mer-
caderes chríftianos fino el : y aun al

que tiene cargo de todo el trigo del

Rey , y al que tiene a fu cargo las vacas

y carneros , y a otros defta mañera.

Eftos alcaydes que a fi han tenido o
tienen gouiernos de tierras, todos or-

dinariamente fon muy ricos, y no fe

les dan eftos cargos por méritos yfer-

uicios de fus perfonas , fi no es a las ve-

Zesja alguno a quien el gra Turco por
fauor que tiene concede

, qué por fu

vida, o tantos años tenga el gouierno

de alguna tierra. Mas ordinariamente

compran todos eftos gouiernos como
en almoneda a quien mas da, conifor-

me al prouecho que de la tierra fe fue-

leíacar,el qual es del tributo que los

moros y alarbes fujetos a fus alcayde-

graphia

rias fuelen pagar,y prúicipalmente de

las extorfiones, vejaciones, premias,

violencias y tyranias grandes que ha-

zen a los pobres moros,yfubditos, por

que con caufa>y fin cauía, a tuerto , y a

.derecho los roban y defpojan dequan
tó tienen,y efto és tan general

,
y tan

ordinario,que nofolono es efto cafti-

-gadó, pero fe tiene entre los turcos

de Argel , y de todas partes , por valor

y valentia.Y demás defto fue] en los di-

chos alcaydes y gouemadores muy de

ordinario concertarfe con los Reyes

de A'rgel, en quclesden vna quadrilla

de genizaros y foldados( a que llaman

^llosmahala)de400.5'oo.ó <5oo. ymaís

Toldados , como hazen el concierto',-^

conforme al dinero que al Rey daf»,

para que con éftós tales foldados ha^

gan faltos, entradas y caüalgadas pót
las tierras de otros moros y alarbcsjqaé

nopagan tributó al Turco > como fon

los de la Zahara,y tierras que confinan

con los negros , y otros alarbes, quedé
partes remotas fuelen venir con todos

los ganados y veftias(que tienen ert

gran copia) a paftar,y goftar las tierras

de otros moros y vafallos de los turcos.

De las quale.? caualgadas,o entradas
, y

de la multitud de Camellos y ganados
que fuelen tomar a los tal es moros y á-

larbes : y de algunas compoficiones
que con elloshazen,y con otros > facsfii

los alcaydes gran cantidad de dineros^

de los quales pagan primeramente lo

que con el Rey acordaron
, y defpués

contentan a los Balucós Baxis,y oficia

les de los foldados, y a losgenizárós

también dan alg<3 aunqilé poco, y lo

demás fe embolfartjhaziendofe en po-
cos afioSjy en muy breúe efpacio mu)^

,
ricos.Deftostales alcaydes, y que en¿
tre todos fon mas ricos, viuiaii losfi-

guientes en Argel.El año i y 8 1 .prime

ro , Agi Morato renegado Efclouori;¿

fuegro de Muley Maluch Rey de Fez
el que murió en la batalla que dio aD.
Sebaftian Rey de Portugal,qtambicíi

murió en ellá!fegundo,el Cayde DáiiC

de nación Turco: tercero, el Caydc
Mahamet Chelibi renegadoCal.-brés:

qüarto,el CaydeMotafer Turco:quÍTi

to,el Cayde Bendeli Alí,hijo de turco

y mora:fcfto , el Caydc Xafcr Aga rer

nega-
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aCgado Corzo^: fctímó, el Caydc Xa-
fcr renegado Ingles: oftauo, el Cayde
Refuan turco : noueno , el Cayde Ha-
dcrhijo de turco y renegada : décimo,

pI Caydc Xafer renegado Vngaro:

onceno , el Cayde Alipichinino re-

negado Corzo : doze j el Cayde Ma-
nes renegado Efpañol : trece ¡ el Cay-

de Xafer renegado Napolitano: ca-

torce , el Cayde Merabuto Sain Tur
co : quinze , el Cayde Afán renega-

do Griego : diez y fcys , el Cayde

Cid Hamida Cajes Moro de Argel:

diezyfiete,el Cayde Mahamet deBif

cari Moro de Tremecen : diez y ocho

el Cayde de Liali Turco: diez y nuc-

ue,cl Cayde Morat Chelibi hijj de

renegado Sardo:veynte,el CaydeMo
rato renegado , de Yuiza : veyntey

vno el Cayde Xafer renegado Ma-
llorquín : vey nte y dos , el Cayde Ma
hamet de nación ludio : veyntc y tres

el Caydc Mahaniutbey Turco : o-

tros Alcaydes ay de menos fer y fu lian

cia,y de todos aura cien cafas.

(^aptulo XV. De los Ep
pays.

Lo S Efpays fon los q como
diximos , cftando en fus ca-

las tienen fu paga mucrta:ef-

tos fon obligados yr a laguer

raacauallojafsi quandoel Rey va en

perfona , como en jornadas importan-

tes
j y propiamente fon dcputados pa-

ra la defenfa de la ciudad de Argel.

Los mas deftos fon obligados a tener

íiempre cauallo , y aura dcllos en Ar-

fel
hafta yoo. Los mas dellos fon hom

res viejos^y cafi todos fon renegados,

que fueron garlones o criados de los

Reyes paíTados.Algunos ay entre ellos

que fon turcos de nación, y otros que

"acabando de ferAga de los genizaros,

fe quedan con efta paga muerta toda

fu vida,como adelante diremosjbablá-

do de los genizaros.Vnos tienen veyn

tycinco doblas al mes de paga,que fon

diez efcudos de oro,y eRa es la ordina-

ria:mas otros Conforme al fauor, y co-

mo quifieron los Reyes paíTados , p
quieren los prefentes , tiran paga de

treynta , quarenta.' , y mas doblas ai

mes.Muchos deftos Efpays, vltra efta

paga que tiran.tienen ciertasrcntas ca

da vnaño,aquelIos llaman Pares, que

fon penliones conftituydas fobrc al-

gunas tierras, aldeas de moros, adua-

rcsdc alarbes, que les pagan cada vn

año en trigo, ceuada , carneros, vacas,

manteca, y dineros:y ay peníion de-

flas que vale dos mil,y tres rail duca-

dos al año y mas , las quaics. las dieron

por fu vida los Reyes paííados con

quien tuuicrcn fauor. Otros tienen

tierras que labran,y a do tienen fus hc-

rcdades,o quintarías y jardines donde

crian muchas vacas , y oucjas, y cogen

muchos bafl:imcntos,mucha paíTa, hi-

gOjmanteca,y feda,íiruicdofe en todo

eflo de fus chriftianos cautines quctie

uen. Las quaics tierras vnas vezes las

dan los Rey cs.otras el Turco por fu car

taparticub,r,y oíroslas compran en va

cando pormuerte de otros,clando tan-

to dinero al Reyjy ninguno iaspoíiee

mas que en quanto le dura la vidaj fino

fon las tierras que con fus dineros com
pro, porque las puede dexar a fas hi-

jos y herederos. Todos eftos Efpays

fon hbres y efcntos de pagar algún tri-

buto de fus bienes y poilefiiones ,. aura

deílos como diximos, hafta quinien

tas cafas.

(^ap.XVl.Be losgcmT^'

res de oArg-el.o

Los Genizaros fon el cuer-

po de la gente de guerra alia

en Turquia,conforme a la in-

ftitucion de Sultán Morato

feptimo agüelo deñe gran Turco M

a

hometque oy reyna,que fue el pri-

mero que inftitiiy*^ y ^^'''''^''to I3 mane

.

ra de genizaros , y no lo pueden fer fi-

no aquellos hijos de chriftianos, que

el Turco cada tres ailos manda coger

de tributo,por las prouin cias de Euro-

pa,a que los turcos llaman Romanía: y
quien quificre fabcr quandoycomo
tuuo principio efta vfanga , y la mane-

ra como los cogen por las prouincias,

y como después el Turco los va repar-

tiendo por los mas principales turcos,

B 5
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.y fe los inancíícriaí,y de que modo
los hazen.genizáros, y fuben a otros

caigos,lc£n aG efnerio de rebus Turci

cisjy Amuftero en fu greographia,y

a otros de Origine Turcatú.iVlasChe-

ridin Barbairoja^mueito que fue fu

hermano Aruch Barbarroja el mayor,

queriendo confcruar el eflado y domi-

nio de Argel, que el dicho hermano

auia ganado : y para efto efcriuiendo, y
auiíando al 1 urco quan habierta te-

níala puerta para fuj etar íodala África,

y dcíhuyr las prouincias de la chri-

Itiandad , confcruandofe Argel en po-

der de los turcos fus vafallos: tacilmen-

te alean 50 del que no fulamente todo

turco que quihcfe
,
paíTaíli;libremente

de Turquía a Barbaria , y Argel : pero

que todos los tales, aunque no fueíTen

genizaros, hijos de chrii{:ianos,como

es vfo de Turquia^pudieiTcn no obfi:an

te ello , eüando en Argel^y en fus tier-»

ras,feryllamaiTegcnizaros,ygozar de

todas las franquezas y liuertades que

gozan en Turqiúa los genizaros , las

qualcsfon grandes,y muchas en dema-

íia.Pero también le obferud muchos

afios en Argel,que ninguno quefuefTé

coíTariOjO rcnegado,y que nofueíTe de

nacionTurco,podiafergenizaro. Por
lo qual también los coñkriós no que-<

vian confcntir que alguno de los geni-

zaros fucffe con ellos en corfo a robar

porlámai' , cofa que ellos mucho deC-

feauan , por la gran ganancia del robar':

hatlaqueelaíio del Señor ij^S. Ala-

hamet Baxa hijo de Sala Raez Rey de

Argel, reconciliando a los genizaros

con los cofarioSjporquefobreefto auia

entre ellos muy grande encmiftad^fe

ordeno que los genizaros pudícílen yr

en los nauiosde corfo por foldadoSjy

quetodocofario,o renegado quando
quifieíTepudieíTe entraren elnumero

y paga de los genizaros : y efira gracia

fe concedió entonces a los judios que
fehizieíTen turcos: aunque en el mes
de Diziembre de mil y quinientos y
ochcnta.fiendo recien venido laferBa

xa Rey de Argel,deConftantinopla,fe

reformo efto de los judios, porqueape
ticion de los propios genizaros fe or-

deno que ningún judio hecho turco,

pudiellefcrdclnumcro de los geniza-

ros, por \o qual quitaron entonces k'

pagaamasdeciendellos. Yfuelacau-

fa defta muda^ajque fe hallo fer cierto
quelostalesnofe hazíán turcospórb-

tro refpeto, fino para con el nombre-,

de genizaros , fauorecer , y amparar a

fus hermanos y parientes judios,quedc.

todos fon muy auejados. Es también-

vfo y coflumbre qué todos los hijos de

o-enizaros y renegados,y fus nietos pue

dan fi quieren fergéniz-aroSj comofoiv

muchos.

Cap.XFII T>elosgra^

dos y cargos que tienen

entre ft losgem\aros.ds

Argel,j primeramente

deloydga. i

"^ I EN EN También los

genizaros de Argel alama

ñerade los de Turquía, fu

Aga, que es comoCoro-
tieldellos, cabera y maeílro de Caraj

po , y es admirable la obediencia y reí-

peto que le tienen :harto bien diferen-

te de loqueenlafoldadcfca chriíliana

fe vfa:y folo eflre Aga , y ninguno oíro

aunque fea el mifmo Rey puede pren-

der ni cafligar , quitar de la pagajO há-

zer algún modo de jufticia de aquel

que es genizaro. Y aun lo que es mas,"

aVquefuere al Rey a quexarfe de geni->

zaro,el Aga le cáííigara. Y el Rey mif-

mo quando fe quéxa , ó algo quiere

de vn genizaro 3 es meríefter qué o-

curra al propio Aga , y fe lo haga fa-

ber , para qué haga juH:icia,o loqué
el Rey pide fi le parece : y al contra-

rio fi alguno agrauiado del Rey pide

al Aga le defagrauie dé lo que el Rey
le hizo , el Aga lo puede , y lo fuclé

hazer cada día apefardel mifmo Reyi

y fin mas replica ni apelación : y lo

mifmo es de los que fe fienten agra^'

uiados de los Cadis, que fondos jue*;;j

zes , o jufticias de lastierras,vno qúc
es Cadi de los Turcos

, y otro de los

Moros, porque apelando efte tal pava

clAgajel hazeydeshaze,manday or-

dena lo que le parece fia otra apelación

de'



de Argel.
de agraüjo. Eííe cargosoprcheminen-
eia cíe Aga viene al que k tiene,por or-

den y fiibcefsion de ancianidad,por-
que el genizaro que viue , al cabo y a la

poftrellcgaaeñe grado de Aga: aun-
que víanlos genizaros por caufas po-
co importantes jmudar muchas vezes^

y. amcnudo el Aga, poniendo al que
primero cfta a caoer en fu lugar : y cóh

'

tanta facilidad hazen efto , que baila

antojarfeles afsi. En tal cafo cl que de-

xa de ferAgajdexa también defcr ge-

nizaro
j y con ellos no fe mezcla mas,

ni fe empacha en fus confultas, o nego-
cios, mas queda de todo feparado del

cuerpodellosjy queda del numero de
los EfpaySjCon veyntycinco doblas de
paga ai mes, que ion diez efcudos de
ero : y acaece en vn año hazcrtres, y
quatro Agas : y en fubiendo el que de
Hueuoes Aga,los demás todos fuben

tambienvn grado mas adelante. Bien

esverdad que algunas vezesfi el geni-

zaro que eíla primero a ferAganoa-
grada muchoa los otroSjO no es idóneo

para el cargo, en tal cafo leafsignanlas

veyntycinco doblas,y renunciando fu

pretenfion,odefiíl:iendo (por mejor

12

Cap.XVriLT>elosgra'
dos de losfildadús geni

X^ros de Argel.

~^L Primer grado de genizaro

foldado,coraen53ndo del mas
baxo,fedize01daxi,qus es

-* tanto como foldado fimplc:

Efle comienza con tres haftaquatrodo

blásdepaga,que es poco mas queeC-

cudo y mediojhaílaque en alguna jor-

nada, ofalidapor el reyno hazealguu

Irecho notable: como matando algún

chriftiano, o moroen guerra : porquej

por cada cabe^'a deílos que prefenta al

Capitán, le crecen mas media dobla de

paga cada mesdo qualquanto al crecer

la paga,esporhazer algún hecho nota

blejy deíla manera que digo fe entien-

de también con todos los demás geni-

zaros y foldados, porque les crecen lue

go mas media dobiadc paga al mes.Sue
len también los Reyes recien venidos,

porvfo y coílumbre ya muy vfada,y;

por ganar la voluntad alos genizaros,

acrecentar a cada vno vna, o media do-

dezir ) della es forjado contentarfe
, y blade paga al mes:y debaxo defte nom

no hablar,y queda como íihuuierafi- breOldaxi,fecomprehende,yfe en-

do Aga,en el numero de los Efpays, co

mo diximos. Y porque fe entienda

quan pequeña caufa para hazer efto

les baila. En elmes de Agoílo ij/í?.

mudando los genizaros Aga,noqui-
fieronquelofueirenquatrolos masan
cíanos que eílauan a caber, porque de-

zian que fusmugeres antes de fer con

ellos cafadas no tenian muy buena fa-

ma. De la mifmamanera el año antes

de I J78 . no dexaron fer a vno Aga,
porque era trauado de lengua vn po-
co , y tartamudo , aunque muy buen

foldado : y a vez , porque les

pare cío que no labia

bien taludar.

tiendctodo elgenizaio, queinotiene

a vn cargo yohcio de guerra pormuy
anciano que fea. Deítos Oldaxis fon

elegidos qua:ro,quales el Aga quiereyy

eílos acompañan al Rey quando fale

de cafa,o a ia Mczquita,o apaílcar,y lie

uanfusarcabuzeSj y en las caberas lic-

úan vnas efcofias de fieltro blanco,afor

radas de paño verdc,y encima vn cuer-

no de palo, aforrado de paño verde,y
en eíte cuerno licúan vnas plumas tan

largas que deciendcn por las cfpalda?,

y les llegan cafi alos calcañares de los

pies,ycíÍQS cada dia comen alatabla

del Rey.

Segundo grado es> Vdcbaxi, y el

primero de cargOjhQnra,y oficio entre

genizaros j y es tanto como Cabo def-

quadra
j
pero la efquadra entre ellosno

tiene numero cierto y determinado,

porque alasvezes vna efquadra es de

fcys foldados , yo"rasdediez,quiiizc,

yveynte,ymas,fegun alAga le pare-

ce. Eílos tienen de fu paga ordinaria,

V> 4 fcys
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feysdubbsyque no llegan-a~dos efcii-

dosy níetiió, hafta que lela crecento^

moa tocias Ibs iieraaSjdel modo íJU? an

tcsdiximos.

£1 tercerogFado 'eSiOtraquCjtienen

eRc grado fuiamentcdiczyícys Vdc-
baxis^ü cabbsde .cfquadraSjlosfjúalcs'

le eligen por votos de los geniza)r,QS ^
coi)k)ei;os del Aga:)-; fin elpáred'er dé

líos no. piiedc'eiAga ordenar, ni man-'

dar alguna.,coía,iHÍ coíUgar genizaro,-

inoro,jiidio,o cfarifdano alguna: éftosi

ticiiea la HÜfeía paga'.ordiuaria;quc.lps.i

Vdtbaxis,fcys doblas al mes. 'lo c j;Íj¿(í

• El quarto grada es, Badux:a,:cfl:e'.

gíado tienen quatro genizaros^y no
njas^quc ionios mas ancianos, quatro:

VtraqncsdelConfejodel Aga: dos de

ítos de continuo aísiften con el Aga,y
los otros dos con "el Rey , juntamente

con los Solachos , de que abaxo luego!

hablaremos.Y quando el Aga en el A-.'

yuatamicnto de los genizaro5,o confe

jo que iiazeUja que llama Duana,quic

re proponer alguna cofa que fetratey

ordene , o determine por votos de to-

dos,eilósdosBadüxasque con elafsi-

llcn de continuo ,1a proponen a Ios-

diez yíeys Vtraques,y a todos losYde
baxii que alli le hallan , y eftos la pro-i

pon cu a todos los demás genizaros , y
todos ellos 3voz alta rcfueluen apocas

palabras , y lo determinan alli,y deter-

jninadoporlaínayor parte de losvo-

toSjiucgo fe executa.Eíl-osBaduxas tic

lien la uiifma paga ordinaria que los

Vdcbaxis , que Ion feys doblas por

raes.

El quinto grado es , Solathi-, y fon

quatro, ios quales tienen por oficio y
obligación acompañar de continuo al

Rey , afsi dentro en fu cafa y palacio

Real , como fuera del, y con el comen
fiemprc a la mcfa.Son conocidos,y di-

llintoi de los demas,en que traen en la

cábela vn cuerno dorado.y en la cinta

ra vna cfpada plateada,y cjuádo el Rey
vafuciaapie o acauallo,el1:os quatro

Solachos con los dos Baduxas llenan

fusarcabuzcs,y en ks caberas ciertos

penachos blancos hechos de garcetas,

que viene a fer como vnns efcouillas, y
aísi parecen a quien los mira. Tienen

a uiilaia paga ordinaria de las feys do-

.

blasjy le la cvecen cpijiq alos ótros:pc^

rp^^dexafa del.Rey tienep cadadia íu r*

c.ion,para fu mugpr y hijos fi los tienen;

y fino para fus criados;y la ración es vn
qa.iarto de carnero cad^ Viip,quatro pa

lies, dos de los blancos de la niefa dct

J^ey,y otros dos de pan mas bafto.

- Él ¡Texto grado fS > B,alyco, jBaxi , elr

qual es como Capitán /.porque ticneiv

enlagucrraa fu.caígq algunas efquar

drastle fol dados, que je obedecen. El

immefpdeftosnoescie.rtoydetermi-

iiade>,porque algunas vezes fonmas de:

400. tampocoelonmerade las efqua»^

dras que gouiernan en la guerra, y lie-,

uán a fu cargo ng es ci,erto ni determi-í

nado,porque entre 3 00. genizaros fot

dados que laldran en quadrillas , o co-|

mo ellos dizen en mahala, yran veyn-j

te,veyntycinco,y treynta Baluco Ba-

yis,y aun mas algunas vezcs,fegun ma,^

day ordena el Aga que loS reparte : fuj

pagaprdinaria ¡cada mc^fon diez do--

lilas.

< El feptirno
,
grado .es ,_Murbalucí»

Baxijy efte es vn.folo y no mas; el cat'^

gq yoficio deíle tal,es afsiftir fiempre

con los Solachos con el. Rey, y come
también con el a la mefa

5 y demás tie-

ne también para fumuger,hijo.s,y cafa

la ración que tienen los Solachos , co-

1110 diximos:y fi el Rey no dexa llegar

afsi las partes que con el vienen a negó
ciar,efte Murbaluco Baxi le refiere lo'

que ellos piden,o quieren :y de la mif-

ina manera el buelue la refpuefta del

Rey a laspartes,diziendüles,y refirieíi

do lo que el Rey dizc,y refponde. Es

tapibien obligado efte, a referir def--

pues al Aga de los genizaros,todo qua
tp delante el Rey pailojO fe trato.o ha-

blo en ac|uel dia,para que ello lepa me
nudamente:y la paga deíte ordinaria,,

fon diez doblas al mes.

El o¿lauo grado es,Yabaxi,y fon ha

ílaveynte Yabaxis que tienen cargo

de acompañar al Rey el Xuma, cflo es

el vicrn es quando va a la Mezquita ha
zer el Sala,y licúan en las caberas vnos

penachos blancos altos. Elquedeftos

es mas anciano tiene también otro car-

go de fcr como procurador délos geni

zaros,para hablar al Rey por ellos,y ha

zcr q les pague, y fi no tiene,no no ha-

llan
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]Ían pa_,CErne, y los Gtrbsbaftimctos né
ceíianos para la vida,procurar como el

Rey lo prouea^porque no tengan falta

aunque todos los demás de la- ciudad la

Iseingan.Y déla mirma manera quando
alguna Mahala o quadrillá falc a garra

mar^y coger los triíJutos:ohazeralgu^

nagucrra.eftc tiene cuydado de hazer

comoelReyproueaalos genizarosy

füldados(como es vfanca ycoftumbre)

de veftiasjde carruaje^de pauellones de

campo , y de baíb'mentos , por los dias

qli.e el Rey es obligado a darlos, como
dirjemos : tiene la mifmapaga de diez

doblas.

El nono grado ef,Baxi Balucobaxi,;

elqual tiene vn fologenizaro que es'

mas anziano de todos las Balucos Ba-
xiSjy es como cabera dellos.y por tan-

to es el masrefpetado , y tiene el mas
prmcipal lugar^y la voz y voto prime
reentre ellos : y la caufa es porque efle

ella mas llegado al Teniente de Agay

y el fegundo a lo fer:la pagadeftees.

quinze doblas cada mes iui lo que fe le

crece.

El décimo grado cs,C haya del Aga;

o fulugarteniente, porque li elAga:

efta enfermo ^ofufpenfoalgunas diaS

clcl oficio, como lofuelcn losgeniza-

ros fufpender muchas vczes,quando'

haze alguna cofa que no les agradado

pareció mal,o aufcntCjeíle haze el ofi-

cio de Aga,y lo miímo fi el Agamue-
te 5 hafta que otrO' lea elefto por Aga:
tiene efte mucha autoridad entre to-

do5,y es en gran manera refpetado : fu

paga ordinaria es quinze doblas cada

mcs,adcnias lo que fe le recrecioj déla

manera que diximos qiie fe crece y au
mcntaa tpalquier otro genizaro o foL

dado.

£af. XVIIIL De lasco-

jlumhresde losgem"^'

rosdcoArgeíenUguer

va. .

TODOS Efl-os genizaroSjde que

aura en Argel y todo fu reyno ha-

ífa <5üoo. cllan repartidos vnapar

te en Argel,y otra por las íronteras del

15

tcyriójde que arríua bizimos mención

tratando de los Azuagos , fegun la ne-

Cefsidad de la tierrá,porque algunas co

móTrcmeccn,y Moftagan que fon

froHterasde Fez, y de Oran, y Bifcari,

que confina con los Alarbes de la Za-

hara(quefon los antiguos Numidas, y
NomadaS)y en Conílantiria que tam-

bién es frontera de ciertosAlarbes que

de continuo tienen guerra con losTur

¿05,0 alómenos no les obedecenj tiene

Hcéefsidad de mas foídados, pero en to

das ellasay bie pocos para comofucra

rtienefter,y con todo afsi pocos' tienen

afrenocaíitodalaBarbaria.En Argel

aUrade ordinario 5 íoo,hafta4ooo.los

qúaíe's tampoco eftan de continuo en

Argel,más todo el año, inuicrno y ve-

tóno falcn della por el reyno a todas

partes,en quadrillas de 400. foo. 600.

f mas cómo es necellario y parece al

Réy,y ordena el Aga,a coger los tribu

fos de los moros y alarbes mano arma-

da, porque de otra manera, y a nofcr

for^adbs no pagarían , Como diximos.

Andan en ellas garramas de Ordinario

quatroIiaftacincorriefcs,y venidos V-

rioSjVan otros quedefcanfan. Algunos

pechando al Aga con darle dos , tre?,o

quatrorfcudosjhan liccnciaparano !a

liir de Argel,.y eflarfe con fus bijosy

mugereSjOpor alguna necefsidad que

lesfucede vrgente. Tambic otros huel

ganmasdeyren corfoen los vajeles v

gaIeotas,ccmo van de ordinario:en tsl

Cafo fi va copia de genizaros en algún

vajcl,ova¡cles,elAgalcsfeñala por ca

bc^a a quien han de obedecer, que es

elmas antiguo anziano genizaro que

entre ellos va,y le llaman fu Aga:pero

muchGS,y los mas huelgan de yr en las

Mahales a garramar, que es Im duda

para ellos \'na manera de rico corfo , y
derobarporlatierrajporque demás de

que comen fiempre por do van délo

que toman y roban a los moros y alar-

bes ,los defucUan , por ñicr<^a les toman,

harta las mugeres, hijas ,)' hijos, y con

cft'o les dan infinitos palos y coz es: y af

fi al cabo de la jornada quando bueluen

los mas dellos,traen camellos , y veftias

cargadas de mucho trigOjmiel,mante-

ca,higos, dátiles
, y palancón que hazcn

nos diueroSjfin los que traen en las bol -

B í fas.
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faSjCQn que fuílcntan a fus amigos,mu
mugeieSjV hijos : y quando deíta ma-
nera los embian a garramar, o falen en

fus quaciriilss para alguna guerra o ca-

ualgada , conforme al numero de las

cfquadras, o como al Aga le parece,

cuibia también el numero de los Ba-»

Juco Baxis , que fon como Capita-

iies,a que obedecen, y eftos todos obc

decen al que es Baluco Baxi mas an-

ciano,ri no va en aquella jornada el Be
ierbey , que es como el General en la

guerra.del qual cargo hablaremos ade-

lante. Y antes que de Argel partan

diez o dozc diafjtienc cuydado vn tur

co a quien los Reyes dan efte cargo,

conforme a la mahala y cantidad de

los genizaros,pIantar, y aparejar fuera

de la ciudad , como dos millas házía el

Mediodia,cierto numero de pauello-

ncs,do poco a poco fe van recogiendo

todos haña el dia que el Aga les feí'iala

en que acaban defalir,y defempachar-

fe de todo j y de allitoman fu camino.

Va todo el cuerpo dellos repartido en

efquadras de ocho,diez,doze,y mas,/
toaa la efquadra tiene vnVdebaxi que
es cabera della,y Caporal: y para cada

vna efquadra da el Rey vn pauellon

en que alojan,de liento grueílb, y ca-

uallos , o muías en que lleuen el paue-

llon,y la ropa,y algunas cofas de co-

mer para fu regalory veyntycinco dias

defpues de partidos de Argel, es el mif

mo Rey obligado a darles vizcocho pa

la comerjmanteca,y burgu, que es tri-

go cocido, y mal molido, que cuecen

como arroz : y también cada femana
les han de dar carne conforme a la can

tidad y abundancia que ay en el cam-
po:y el cargo deles dar y proucerde-

fto tiene el Alcaydc que compro al

Rey la mahala., dándole tantos dineros

o prometiéndolos, para que con ella

como diximos ,le dcxe hazer alguna

caualgada. Yfi van agarramar, y coger

los tributos , el Turco que el Rey em-
bia por fu teforero,ticne el cargo de to

da ella prouifion : pero como aucmos
dichojroban , y defuellan de tal fuerte

ellos foldados a los moros,y alarbes,

que les fobran los carncros,las gallinas,

la mantccaJoshucuoSjla paífajos dati-

IcSjy el cuzcufu que fe hazcn dar , que

toman,comen,y desbaratan.Y pafai

parejarfu comida, elige entre fi la ca-

marada o efquadra antes que de Argel

partan,vn defpenfero a que llaman Vi
quelargi, el qual tiene cargo de todo

el baftimento que el Rey les da,o com
pran,o roban,y de repartirlo al cocine

ro,poner la tabla,coraprar lo que fe les

anto)a,o fuere neceflario, de plantar el

pauellon,cogcrlo,y cargarlo, con toda

la ropa déla camarada , y llenarlo todo-

a fu cargo con las veftias del carruage.

Y tras elle eligen vno de la camarada

para cocinero,a que llaman Archi,que

guifa toda la comida para toda la cama

rada,y lleua a fu cargóla cocina,y ayu-

da al defpenfero a cargar la ropa,y def-

cargarla;y efte es vfo y coílumbre or-

dinavio,fer el mas moderno genizaro

de toda la camarada .Y quando no les

contenta eligen,como dixe,a otro en-

trefi.A losBalucosBaxis,que fon co^

mo diximos,los Capitanes que gouier

Dan las efquadras, dales el Rey a cada

yno quando afsi van a alguna jornada,

dos caualloSjVno para fu perfona ea

que camina , y pelea íi es neceflario, y
otro para lleuar fu ropa y baftimento,

y medio carnero cada femana
, y proui

iion de vizcocho,mantecajy burgu.co

modaalosgenizaros. Ningún folda-

do,o fea Oldaxi,efto es limpie geniza

ro,o Vdebaxi,efto es Caporal,o Balu-

cobaxi,efto es Capitan,lleua en lague

rra,fca qualquiera jornada,quanto a fu

ropa,mas de doSjO tres camifas , vn par

de zaragüelles, y el veftido que licúa

acueftas , y para dormir vna efterape-

qucria,y vna frafada,y vn capote o al-

bornoz para el agua íi es imbierno
, y

fus armas:todosfon arcabuzeros,no v-

fan flcchas,fino en la mar, ni algún mo
do de picas o alabardas,y todos pelean

apie,fi no fon los Balucobaxis que pe-
lean acanallo con el arcabuz quando
afsi les parecemo fe entiende efto fino

enlasmahalasordinariasjporquequan

doalgü cafólo requierejlleuacauallos

en que pelean algunos^y particularme

te quando el Rey falc en perfona y va
alguna jornada, porque todos los Ef-

pays de Argel,de qi^e antes hablamos,

falen con el,ycafi todos fon obligados

atener cauallo,/ pelear coai d. Apro-
ue-
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ucchaiife también de caualleria demo
rosru'oditoSjO confederaaos^y amigos,

de los quales los Reyes de Argel llenan

a las jornadas el numero qne les parece.

No pelean en la ordenanza quefevfa

entre ciirilliano.sni forman efqnadron

OTacan mangas a fiicradc arcabuzeros:

y quando mas orden tienen , pelean

todos en dosotrcs hileraSjy defta mane
ra marchan quando van a punto de

guerrajy en ordenanza. Las vandeías

ton quadradas,y rnucho mas pequeñas

que las nucftras,fin alguna diuiía o em
prcíTajO figura en ellasiquando mucho
ion hechas de dos o tres colores , y por

grande que fea la quadrilla o mahala

de mil genizaroSjiic lleuan mas de trcS

vanderas^vna que va delante en la Van
guardiajOtra en medio , qué es del Ca-
pjtan^y otra enRetaguardia^y la poftre

ra tjue es del Alcayde que llena y cora

pro la miahalaiy en todas las jornadas y
guerras por muchos que fean losfolda

dos devn campOillcuan mucho menas
randeras fin comparacionjqucvían les

éhriftiancs. Solamente quando el Rey
va en perfona a la jornadajO quando fa

le,o entra en la ciudad algún campo o
BiahaLijCon fieíla y alegría como es

vfojUeuan vnavandcradevna cola de

Vn taiíallo cií A'iía' afl:á:y la caufa defta

vfan^a de tener los turcos por tan prin

cipal y honrofa vandera efta cola de ca

Üállo : dizcn ellos que haprocedidoj

que fi.endo vna vez desbaratado el gra

Turco j y tomadas todas fusvandcrasy

vn efqnadron que fe faluo defpues de

Venhra. de fe juntar y recoger en vno , fe pufo en

coUde caua ürdenan^aafuvfo.ynoteniendovan-

Hí. dcra j cortaron a vn cauallo la cola^y la

pufieron por vandera en vn afta^y con

uatiendo defta manera alcanzáronla

Vitoria que ya tenian perdida. Y por

Tanto en memoria dcfte hecho, vfa el

Turco y fu gente de guerra , traer por

principal iníígnia y vandera en las rhas

importantes jornadas,vna cola de caiíá

llo.El cargo de AlFerez(q en turquef-

co fe llama Sánjatáí) tamtó'eri fe tiene

entre ellos por honra) /.particular prfe'^

héminencia como entrc'cKrifl"ianos>

tomo enefetd lo és^ydéüe fiír,áílnqüe

fe en carga la vandera á qualquier fcílda

do V eenizaró coma al Aga lepa-"

recé. Eldefpojó que fe toma > como
joyas , oro , plata , captiuos , trigo,a-

cc)te, manteca, veftias,.ganado , to-

do es del Rey, o de qiiicn compro la

caualgada,como diximos, excepto ei

dineio,y toda fuerte de ropa,lo qual es

de los gen izaros , y de quien primero
lotoma:aunque de lo demás también
toman quanto puéden,y no es muy ca

liigado,ni fe haze tanta pefquifa.Vení
dos de garramar

,, o de alguna jorriadá,

antes de entrar en la ciudad dos o tres

diás,paran en el mifmo lugar en el cani

pode donde partieron,do fe eftan alo-

jados en fjspauellones,y defpues que
fon llegados todoslos que atrás feaue-
daron,hazen fu entrada en dos hileras^

con la vandera del cauallo delante, dif-

parando toda la efcopeteriarypara mas
folemrlidad falen los mas de los otros

gen izaros que fe hallan én la ciudad , a

recebirlos con fus efcopctas:y para a-

bultar mas lagente, fe mezclan en las

hileras, y afsi van como enproccfion
hafta la cafa del Rey,caminando fiem-
pre por vna calle derecha que es la que
llaman el Socco ¿en la qual efla la cafíí

y palacio Real. Llegados a cafa del

Rey,en vna pla^a pequeña que delan-

te della efta, fe juntan todos como eri

fefquadron,y difparan fus arcabuzes , y
los Balucobaxis entran a hazerreuc-

rcncia al Rey,el qual los recibe con ale

gria,y afsi van a rcpofar a fus cafas o alo

jamientos.

Cap. XX. 'T)elas€oflíim-'

hres de los gentT^ros de

dArgel en lapdT^

C A B AD A La jornada^

y vacando dé la guerra y
milicia, los que fon cafados

vixien en fus cafas haftáqué

íal'en fuera otra vez ,;-y los'quc fon del

coíifejo electos por votos, cómo dixi>-

inos,fon obligados a hallárfc cnlaa*-

<Íüana,o confejo j'©éófi|gréígaciün que

fuelen hazer cada dos O tres dias, do fe

trata }o que conuierieálagüerray ala

paz , como adelante difcínos. Los de-

mas aunque de coftumbrc fe hallan

cafi' todos en duana,péróiio lotiefren

áe
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de obligación fino quieren : y deftos

genizaros de toda fuerte cafados , aura

en Argel como Soo.cafas.Otros como
fon los renegados, fe van a la cafa de

fusamosaquicnfírueny acompañan,

y de quien cafi fon bien recebidos,tra-

tados y fuflentados. Otros porque afsi

fe les antoja,y por viuir mas a fu conten

to alquilan de camarada tres,quatro,

cinco,y feys^y raasjalgun apofento do

fe dan ala buena vida, pero los demás

(y fon lamayorparte ( alojan en cinco

cafas grandes j o alojamientos que los

Reyes paiTados hizieron para eftoja

doviuen en camaradas a ocho, diez,

dozc,y mas en algunos apofcntos altos

y baxos,cafi a manera de celdas de rcli-

giofos:enlos quales eftan repartidas to

das aquellas cinco cafas, y alojamien-

tos:y ay cafa deílas ( alómenos las tres)

que por fer grandes recoge dentro en

C40o.5'oo.y ó'oo.genizarosjymasipor

que como cada vno no tiene mas ropa

yhaziendaquelo que trac acueftas,y

doso'tres camifas,ctros tantos ^araguc

lies que guardan en vnas arquillas pe-

querias,quanto tres o quatro palmos.y

íusarmas,quefonvn arcabuz, losfraf-

cos y alfangecy para dormir y cubrirfe

lo que antes diximos,vna pequeña cf-

tera,y vnafrajadajCon vn capote: fácil

mente y en pequeño efpacio caben do
ze,y quinze,y mas,principalmcte que
comen,Ycuen,yduermen todus juntos

y mezclados, ytendidospor cifuelo.

Demanera que cftostales alojamietos

reprefcntan el que Tiucrio CeiTarEm
perador hizo en Rom.i fuera a la puer-

ta Vimiah junto al muro, para las co-

hortes o compañins de losfoldados que
AuguftoCeíTarinuentopara fuguar-

dia,y de los otros fus fuceíTores ,a que
llaman Milites Pretorij,)' al alojamien

toCaftra pretoria, que duro hártalos

tiempos de Conftantino Magno Em-
perador, porque de enojo que tenia

contra los foldados Pretorianos, por
auerfe aleado y fauorecido al tyrano

Maxcnciocotraeljdeshizo las dichas

cohortes o copañias , y echo por tierra

el dicho aIojamiento,que era vnaobra
muy excelente. Mas boluiendoalos

genizaros,el modo fuyo de viuir, es de

^b fuerte ymanera.Eligcn como dixi-

To-pograpliia

mos,quando van enlasmahalas, vn def

penfcro entre fi , a que llaman como
auemos dicho,Viquelargi, el qual tie-

ne cargo de comprarla comida para to

dos, y ordinariamente no es otra que
arroz con manteca cozidoja que lla-

man Pilao o trigo cozidojy defpues fe

cado al fol y m cdio molido,o para me-
jor dezir cortado con la m.uela del mo-
lino,que cuezen con manteca,como el

arroz a que llaman gurgu , y fu pan no
mucho,y fruta íl estiepodclia, yagua;

pocas vczes comen carne, quando mu
cho la comen la noche antes del Xuma
que afsi llaman a fu Viernes, que para

ellos es lomefm o que para nofotros el

Domingo : y con efta pernmonia vi-

uen fanos,hartos,gordos y contentos:y

para el gafto dclla comida, lena,carbo,

y lo demás neceíTario para la cozina,

contribuye cada vno ygualmente al

principio del mes , o como ellos cuen-

tanalprincipiode cadaLuna. Demás
defte dcfpenfcro , eligen entre 11 de la

mifma camarada otro para fer cozinc-

ro,a que ellos llaman Archi : aunque

como dixim.os el mas moderno de to-

da la camarada fuele tener eíle cargo,

hafl:aqucvieneotromicuo:y eíle tal

cozinerono es obligado acontribuyr

para el garto comolos otros, mas por

íii trabajo come deualdcry por efta cau

fa,y por ahorrar efle gan:o,fuclen algu

nos,aunquc fean )'a ancianosjtomar de

buena gana eile trabajo }' cargo de co-

zinar para todos. Efta ordinaria comi-'

da nun ca les falta por dos cai!fas,y razo

nes.La vna,porque aunque fe vndieíle

el mnndo,eIlos na de fer pagadosmuy
bien cada dos Lunas:y de la miOna ma
pera qfaíte atodalatierrajyfcmueran

todos de hambre,aunquc fea el mifrao

Rey,a ellos no les ha de faltar el trigo y.

baftimcntoSjfo pena que no folo fa-

queáran todo el trigo y baftimentos

que aura en qualquiera cafa(como hi-

zieron el inuieruo del año 1 5'7j) . en
que huuo hambre grande en Argel,en

las cafasdelosalcaydes masricos)pero

en cafa del Rey entraran y le rompe-
rán los magacenes, y tomaran quantos

baftimentos hallarenjaunque fcanpa-

ra fu pcrfona,y le faqucaran toda la ca-

fa,y defpues dcíco aun le maniataran ít

fe,

;r; ^•('J^.K^'"^



fe les antoja
,
y en hierrosle embiarañ

al gran Tiirco^ccmo han hecho a algu-

iios, j quiíieróhazera Afán Venecia-

no lencgadü del Ochali, que entonces

era Rey.Ni ellos ni los moros tienen

algún exer<;icio militar , porque ni ju-

li-an^ni torncanjni tiran barra^ ni efgri-

men^ni faltan jiii corren , ni juegan pe-

Jotajni ca^an^auiensío en los montes y
campañas infinidad de perdices , palo-

maSjtortolasJiebreSjy otras ca^asifola'^

mente vfan luchar algunos en fus dos

pafquas del añonen el campb do fe jun -^

tan los vicrncs,y ello fin arte o maña al

guna.porque todo es vfai fuer^a^y fo-

las efcas dos fieftas de Pafcua corren ca

uallos dos a dos, y juegan cañas ^ pero

también fin arte^ayre o gracia alguna,

mas quanto folamente tiran vnos a o-

tros con las cañas. Lo que vfan mas or-

dinario eSjdefafíarfe vño con otro quié

con mas fuer^a.mas lejos ,y mas cierto

tiravna flecha con el arco:para lo qual

ay deputados dos arenales, vno fuera

<lelapuertadeBabazon,y otra fuera

deladeBabaluetc. Otros aunque po-
cos fakn a la cainpaña a matar algún

pajaropara comer,coníli arcabuzjy o-

tros paffan mas adelante en las monta-

íiás que eftan a tresy quatro leguasde

Argel , matan algún puerco que ven-

dea aloschriflianos,fin tocarle. Otros

aunque pocos hazen botones, y pafla-f

manos , y fon fafires, barueroSj^apate-

ros.y de otrosfemejantes oí¡cios:losde

hias codos viúen vna vida veftial de
puercos animales , dandofe continua^'

mente a la crápula y lujuria , y. particu-

larmente a la hedionda y nefanda fodo

mia,hruiendofede mo^os chrifi'ianos

cauíiuos que conipraiipara.eíre vicio,

que luego viften ala türquefca, o de hi

jos de judios y de moros , de la tierra y
de fuera delIa,tomandoIos, y teniendo

los a peíardefus padres, conlosquales

feíiandiasy noches emborrachandofe

con agua ardicte y vino.Algunos, mas

muy raros tañen vihuelas afuvfo, que

fon como media calaua§a,de cuello lar

gOjpartidat0daporelmed¡o,demane-

ra que el hueco do retumba y fe caufa

el fon , es redondo ¿ y tan hondo como
la mitad de la cabera de lá calaua^apar

tida. Eneíietaiinürumentoata hafta

de Argel íf
ttescúeirdas que tocanmuy defacofdá

Jaraentejfin artificio o gracia algunajy

lo mifmo es del canto , que parece mas

auUido de lobos, que voz humana d?

hombres:y las canciones fon compuc-

ítas en rima: mas generalmente todas

muy fucias y torpes,en alabanza de mil

chachos y garlones , a los qiJales fefte-

jan,y dan mufica pubhcamentc como
alas líias requebradas damas delmun-

do. Con efto tienen tres cofas buenas:

la vna,qué no reniegan o blasfeman, y
cierto que es riiuy de notar, que ni tam
poco en la lengua türquefca o morifca

ay palabras o vocablos con quefe pue-

da exprimir , y fignificar algún modo
de b!asfemia,o reniego. La fegundaj

que no juegan naypes o dados.porque

dizen que eílros juegos fon paraveíla-

cos yvelitres:aunque muchos de los re

negados hazen poco cafo deíTo. Elje-

dresytablasvfanmuchd^jde la mane-
ra que vfan los chrifiianos. La tercera,

que raras vezes reñirán vno con otro:

y fi efto acaece ,todo es darfe de puíia-

das:rio echan mano a las efpadasporr*

que holas traen fino en la guerra, rii

tampoco a los cuchillos, aimquetodos

los traen,porque fí alguno tal hizieíTe;

al momento todos los que fe hallan pre

fentes fon obligados. fer contra aquel

que tal cofa intentafe : y por mas inju-

rias c|ue fe digan , o por mas que fe raí-

guñen y enfangrienten con puñadas la

cara,luegoal momento fe apaciguan,y

feabra^anjyfebelanalafrancefa. Y li

alguno que no fea genizaro diere a vn
gehizaro vna puñada, o folamente vn
rempujon,y aunque no fea mas que a-

partarlo de fi , con ponerle la maiío en

el pechojO en vn bra^o , la pena es tor-

tairlela mano,y fi le mata quemarle V^í-

üo,o empalarle,o engancharle, o rom-

perle loshucfoscon vna maca, como
aueraos vifto hazer a muchos : faluo ñ

el delinquente fiendd cbriftiano fé

buelue inoro o tiircojporquc en tal ca-

fo es perdonado.En el mes de Otubrc

de I $7^ . entrando vn genizaro borra-

cho en vna ñaue de Venecia que efta-

ua en el puerto , y queriendo por fuer'^

if
a tomar algunos vidrios que el patrón

del nauio tenia en fu arca,y aun ponien

do las manos en ehporquc el pobre pa

tron!
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trontomovnpaIo,y deccncÍienclo,Ie

dio al genizarovn golpe/uc condena-

do a quemar viuo.El defucncurado aun

<jue víejo,y de caíifefentaaúos , eligió

antes fcr turco , perdiendo a Dios por

no perder tan miferable vida:y de aquí

viene fer los genszaros de todos muy
tenidos y rcfpetados , y ellos tanto mas

foberuios,arrogantes,yatreuidoSjyfo-

bre todos lo fon cocineros de las cama-

radas,a los quales no ay eftoruarles que

notomcnyrobendelasvoticas ytien

das,el pan,carne ,
gueuoSjgallinas,man

teca,miel/ruta,verzas,y todo en gene-

ral quanto ellos quiere,fin que les fuer-

cen a pagarlo,o dexarlo délas manos,

ni tampoco alguno fe les ha deponer

delantCjO en las calles y campos por do

paíTen,© delante de las voticas do algu-

na cofa fe vende,o a donde ellos fe acue

ñan,poraueIucgo echan mano avnas

achuelas que traen fiempre fuera de ca

fa en las manos, largas como dos pal-

moSjO poco mas , por donde fon cono-

cidos,y rompen con ellas la cabera q

-los dientes, o algún braco a quien les

enoja,o defcotéta. De las coftübres de

fu leyq con los moros tiene comunes,

noes nueftra inteció trataraqui porqb
haremos en otra parte por fi. Tiene ta-

biencftacoftúbre q todo hijo de geni

zaro fea turco o renegado dende niño

tienefu paga,dos otres dineros al dia(el

qual dinero fe dizeafpero, y vale cada

vno menos devn quarto)ymasíí elRejr

afsi quicre,y fus padtes ticnen fauor.

Cap.XXLDélos cojfarios

degaleotas de (iArgeI,

y

fus cofiumhresj vjos.

Lo S CoíTarios fon aquellos

que viuen de robar de conti

nüo por la mar : y dado cafo

que dellos ay algunos que
ion turcos de nacion,y algunos moros,

pero cafi todos fon renegados de todas

las naciones
, y todos muy platicos en

las riñeras marinas, y coilas de toda la

chriftiadad.Losvajeksdequevfan pa
la andar en corfo,fon galeotas ligeras.o

Vergátincs,a que llaman ellos fragatas:

el vergantin es de ocho hafta trezc van
coSjO remos por vanda , y la galeota de

catorzc hafta vtyntyquatro.Edos vaje

lesfehazen continuamente en Argel,

parte eneltarazanal'deputadopara ef-

to(de que antes hablamos)y parte en la

illa que efta en el puerto,y conjunta c5

la ciudad , mediante el terrapleno del

muelle.Y para hazerlos , y labrarlos ay

ciertos oficiales chriftianósquefon del

comun^o como los turcos dizen del ma
gacc,porque fuspatrones nofon otros

que los propios genizaroSj a quien obe

decen entodo,y de fu confentimiento

firuc a todos fiufalario ni premio algu-

no: porque los que fon cabo maeRros,

tienen del Rey o delcomún G.Z.y lo.

doblas de paga al mes cada vno:y los r -

tros oficiales de los carpiteros,como ca

lafates,y otros,porq de toda maeílráza

ay en el almagacen y comü:tienfc fu ra-

cio de tres panes cada dia que el Aga y
genizaros les madan dar:y el Rey los a

de proueeracftos tales maeftros.Snele

algunosReyesquádo acaban fu gouier

nojdexar almagacen los cautiuos q tie-

nen para elferuicio y bie comü. Bíc es

verdad q algunos coílarios tienen algit

ñas v ezes particulares cau:;iuos fuyo s,

maeftros de hazer vajcles , y fe fíruea

dellos en la mar para concertar alguna

cofa:pero eftado en Argclno firucn de

mas q ayudara los cabo maeftros ordi-

narios del comun,q tiene a fu cargo ha

zertodoslos vajcles,y licuarlos proue-

chos dello , porqfuelcn los colíu'ios el

dia que arbolan los maeftros algún ya.-

jeí en el arfenal , o en la ifla,por ficíla y
regozijo,y animarlos al trabajo , afsi el

que espatro del vajel, como los dem.as

cóíTarios que entonces fe hallan en Ar
gel , prefentailes algunos dones y pre-

fentes,vnos les dan dineroSjOtros algu-

na pie{a,otros algún veflido turqucl'co

q vendan,o!;ros algunas varas de gran a,

otros de damafco,y otros de rafo o ter-

ciopelo,y otras cofas fcmejantes q cuel

gá publícamete fobre las fogas con q el

vajel eftaarbolado:y fuclé ellos prefcn

tesa vczes llegar zoo . y 5 00, efcudos,

de los quales los cabos maeftros tomií

la mayor parte para fijy de lo demás co

tentan a todos los otros oficial es y mac
ftranza: y hafta que echan el nauio a la

mar no les dan los cofTarios, ni pre-

fcntam mas fino es alguna comida que

fuelen
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fueíeñ embíar paradla macftranzá del

común , y para lüs efclauos de otros

An-aezes que fe los preftan y embian
a trabajar aíli.La madeca de quehazen
cítos vajc!es,mucha y muy buena , afsi

de encina,corao de pino y roble>rnan-i

da (el que quiere hazer vajel) cortar

por fus chriftianoSjO otros en las mon-
tañas de Sargel , vn lugar diftante de
Argel para Popientc veynté leguas,

donde ay grande copia de madera, y
cortada, los mifmoschriftianos, parte

en vcftias y camellos,y parte al ombro,

la embarcan toda en elpuerto de aquel

lugar,haziendo vn camino que fera de

feys leguasry de la mifma manera ellos

fon los que en Argel la defcargan , po-

nen en t¡erra,íierran,cortan,desbaíl:aa

labran, y ponen en perfección : final-

mente acaban todo el nauio fin en el

poner la mano turco , ni moro , fino es

algún caIafate,o remolar de los morif-

cos de Efpaña , porque de todos eftos

oficios,y de los demás neccííarios para

poner en orden vn nauio de cofario,co

mücarpinteros,calafatcs,herreros,var-

rileros,rem olares.y otros,pocos fon los

colfarios que no los tengan en cafa^por

que eítos fon ios que ellos tomando al-

gún nauio chriftiano procuran auer pa

ra fi,y comprar con mucho dinero.De

maneía que a faltar a los turcos chriftia

nos oficiales,no auria entre ellos quiza

vn folo nauio.El dia que fe vara y echa

alamar algún vajel, buclue fu dueño

prefentaraigoaloscabomaellroSjy da

vna comida a toda la maeftraza,y amu
chos chriftianos que fus patrones cm-
bian alli , parafuer^a de bra^o echar el

nauio a la mar : y quandoyael efpolon

del nauio toca en el agua,vfan todos eí-

ta ccrimonia.Que entra dentro del va-

jel vn turco,o renegado , y degollando

fobreel efpolon del vajel vno, o dos,o

tres carneros, ( los que quieren ) y cor-

riendo aquella fangre afsi frefca y calié

íe,airojan entonces con gran fuer^ajde

ia tierra el nauio a la marjy el turco o re

negado que degolló los carneros,al mif

mo punto arrójalos carneros en la mar,

enfangrentando elagua:ycon efto jun

tamente tiran del beilion de la ciudad

plgunos tiros de artillería, y hazento-

.dos grande fiefta y alcgria.Eíle facrifi-

rgel. I

ció de los carneros dentro elnauiojy la

fangre que derraman,dizc ellos que lo

hazen, porq afsi como matan aquellos

animales,y enfangrictan fus galeotsSjy

la mar con fu fangre,maten tabicn ellos

por la mar los chriftianos, y coíi fangre

dcllos tiñan fus aguaSjy los nauios tiene

también por buen agiiero, de que les üi

Cederá el corfo muy bie, y profpcr.'imc

te,fi entonces quando echan losvajeles

alamar,cntraa!gümorabi¡to( que fon

aquellos que tienen por hobres fantos)

dentro dcllos. Y dado cafo que el Aleo
ran de Mahoma Icsdeficda que ningu
no ande en corfo > fino es para cfeto de

defender o aumentar fu fcta,no feticne

defto efcrupulo,porquc dizc ellos ouc
el hazer mal y daño a chrillianos^roba

dolos,ydifminuyendofus bienes y ri-

quczaSjCS aumeto de fu ley. E! Arráez
que no tiene tanta copia de chriínanos

que con ellos bafte armar eIvajel,porq

cafi todos llenan a tres por cada remo,y
mucliosaquatro( alómenos en el quar

tcl de Popa)en tal cafo alquila los chri-

ílianos a mercaderes que los fuelen te-

ner para efto,y de vno toma dos , qua-
tro,feys , y ocho , y de otro dicz,doze,

veynte,treyntajy quantos quiere el ef-

coger de los que mas le agradan,y pare

cen fer mas recioSjy por cadavno paga

doze efcudos de oro por vn viaje. Dé
la mifma manera dan aquel mifmofala

rio a moros de la tierra naturales que ga

nanfuvida abogar de buenas boyas,a

que llaman Bagarines,como antes aue-

mos dicho.Vfantam bie los que no tie-

nen pofibilidad para armar todo el na-

uio, hazer compañía con algunos o-

tros turcos coíTarios o mercaderes, y
quien a fu corta arma vn quarto,quierl

vn tercio,quien la mitad , o como fe a-

cucrdan, contribuyendo por rata para

todo el gafto y batlim ento del viaje , a

que ellos llaman compaña : y defpues

de la mifma manera fe parte entre ellos

pro rata la gananc¡a,y preíTa que hazeti

Y para que aya quenta en todo efto,tá^

to del gafto como de la ganancia , eli-

gen vn efcriuano, a que llaman Hoja,

que va en el nauio para efcriuirtodo ef-

to.El*numerodelos foldados, y gente

de armas que lleuan,cs conforme al na-

uio,y efta es la regla , que junto a cada

vane»
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vaneo fobrc las valteíleras^va vña van-

eada ó afsiento hecho de niadera,fobre

elqual vanaíTentadosdos Toldados en

cada vno: demanera que llenando vna

galeota veynte remos o vancos por va

da,lleua otras que tantas van cadas, y
en ellas quaventafoldados^dos como di

ximos por vaneada
j
y multiplicando

losvancosy vancadaSjmultiplicantam

bien, y crece el numero doble de los

foldados.Eftos Toldados o fon geniza-

ros que van en corfo con licencia de fu

Aga,CDmo digimos , o fon renegados:

y algunos turcos que viuen folamente

deíteoíicio:y a todos ellos foldados de

la mai-jUaman comunmente Leuantes.

Todos eftüs no tienen falario j ni mas

ganancia que aquello folo que pueden

robar. Ellos fe hazen la cofl-a , y para

eflb fe juntan en camarada diez, dozci

y mas:toda via el Arráez y armadores

ion obligados a darles viz cocho, acey-

te y vinagre, tanto quanto dan a cada

vn chriíciano que voga,de ración ordi

naria. Laprouiuon que licúa cada va-

jel,esvizcocho,arroz,burgUjaccyte,vi

nagre_,qucfo,mai]tcca,olibas,y algunas

p.!Ías j íi n otra cofa : pero la ración que

cada diafe da a los que vogan,y a todos

loslcuentes, y oficiales deva)el,noes

mas que vizcocho,y pocOjy algún po-

co de vinagre aguado, y vrtos ojos de

aceyte:y aun a los chriftianos nó fe da

de ordinario mas de vizcocho folamen

re.El dia que del puerto de Argel par-

ten ,ha de fervno de dos,oViernes que

esfufiefta,oelDomingo dechriftia- •

nos,yno parten finofiendo noche ya

ccrrada.Todo nauio fea de corfo, o de

mercan cia,antes que parta y defaferre

del puerto , faluda el fepulchro de vn
Morabuto difunto, tenido entre ellos

por fanro,que eíla fuera la puerta de

Babazon,en vna cuba como capilla en

terrado quefedizeCitButico:ybuel-

tos todos a ella,di2en envoz alta,yman
dan también a los chriftianos que di-

gan,alahor3,ala hora, que quiere de-

zir en nombre de Dios,en nombre de

I) ios.Y dado cafo que a todos eftosna

uios antes que parten los éfpalman y
enfeuan con muy grande diligeacia, y
curiofidad,antes quedeBerbaria atra-

uicíTcn a tierra de chriftianos, y a fuS

iílas,los bueluen otra vez a efpalmar.

Los que van en corfó a Mallorca,Mc-

norca,Efparia,y todo Poniente,van cf

palmar a Sargel,vcynte leguas de Ar-

gel para Poniente: y los que van a Le
uante,como Córcega, Cerdeiia, Sizi-

lia,Calabria,Napoles, Playa Romana,

Tofcana,Ginouefado,efpalman en al-

guno deftüs lugares,y fus puertos, Bu-

gia,Bona,Viferta , Puertofarin , Cali-

bia,y Sufa, o a lósGelues.Y dedo quie-

ra que paitan y atrauieíTen para tierra

de chriftianos , antes de fe hazcr a la

mar,o mouerfe,hazen primero cllibro

efto es , que fobre vn libro que pava

efto tienen , echan fuerte para donde,

o para que parte partirán, ypornin-

gún cafo harán otra cofa de aquello

que el libro,y la fuerte les dize:y tantJ

crédito tienen en eftas fuertes, y tan

pcrfuadidos eftan del demonio, que

no folo al partir,pero para hazer efcala

defembarcar , combatir algún nauio

chriftiano,o faquearalgú lugar: y final

mente para hazer alguna cofa en toda

el tiempo del corfo , han de echar pri-

mero las fuertes , y confultar con aquel

libro : y fi delante los ojos tienen vna
claraymaniíleftáocafionde gran ga-

nancia o preíla,y cofa en que euidentc

mete fe ve que no pueden perder , mas
ganar,fiellibto ylasfucrtes no lesdi-

zen y feñalan lo mifmOjpor ningún ca

fo lo acomctcran,o fe moueran vn paf-

fo:)' por el contrario no ay cofa tan ar-

dua y dificultofa,ni peligro tan maní-
fieftoal qual no fe arro;en muy confia

dos fi el libro y fus fuertes les dizen que
acomctan:pero infinitas vezes fe halla

muy bien burlados , y con todo creen

en aquel libro, como y ño menos que
enfu Alcorán . Nauegán todo el vera-

no y inuierno,ytan fin temor fe pallan

por todos los mares de Pohieiite y Le-
uante,burlandofe de las galeras chriftia

raSjCn quanto ellas eftan banquetean-*

do,jugando,ytrombetádo enlospuer
tos de chriftiandad) como y ni mas ni

menos fi anduuieíTen a ca^a de muchas
liebres y conejos,matando aqui vnOjy
alli otro.Antes tienen por muy cierto^

que fegun traen fus galeotas tan liftas,

tan en orden,y tan ligeras: y al contra-

rio las galeras chriftianas, tan pcfadas,

coa



He Argel, 17
tantán grande confufion y embarazo,

que es por demás darles ca^ajO penfar

que los pueden eftoruar el camino por

doquieren,y tobara fu placer. Yde
aqui viene , que quando las galeras

chriftianasles dan ca^a^vfan ellas por

burlarfe, y mofar dellas^moflrarles el

feuo caminando y huyendojComo qué

les mueftran el trafero : y como en lá

arte de coíTariosfontanplaticos, y tan

éxercitados , y aun por nu eftros peca-

dos tan ventürofos y afortunados , a p ó

eos dias quede Argel falen^ bueluen

cargados de infinitas riquezas , y
cautiuosj y pueden en el año hazer

tres^y quatro viajes j y aun mas fi mas

Vezes,y mas ^reflo quieren falir. Los

qiie vanencorfo para Poniente , he-

cha lapreflTa la van a vender a Tetuan,

o Alarache , en el reyno de Fez : y los

que van para LeuantejVan con lapreC-

fa a Tunez,o a Viferta,o a los Gelues,

óaTripol:y proueyendofe luego alia

debaftimentos, bueluen al mornento

a fu corfj j ya cargar de chri flianos , y
fus bienes. Y fi pur cafo alguna vez,

principalmente en el inuierno no to-

pan tan prcfto algún nauio que roben,

oles fucede algún mal tiempo y tem-

peftadj acogenfe a vna de de fíett par-

tes. Los que van a Poniente,Alarache,

Yufale,oTetu3n:losque a Efparia,a

la i fia Fromentera : los que a Leñante,

o a !a illa de fan Pedro junto a Ccrde-

fia,o a las bocas de Bonifacio en Coree

ga^o a las iilas de Lipar, y de Eftrongo

lojjunto aSiciliay Calabria:yallicon

la comodidad de los puertos y abrigos,

y con la abundancia de fuentes de a-

gua,ycon la copia de leña que allí ha-

llan, y con la gran negligencia ydef-

cuydo de las galeras chriftianas , que fe

les da po co por ello,ni por bufcarlos,fe

eüan pierna tendida,y aplacer, aguar-

dando al paflbjlos nauios chriítianos

aue vienen a meterfe en fus manos.

Tienen quenta como los chriílianos,

con ciertas eftrellas y tiempos del año,

masen particular hazengran cafo de

;vna a que llaman la Afom^la qual rey-

nafegimdizenjcldiadel Apoílol fan

Matías , a vcynticinco de Hebrero, y
•qitedurafietedias'.y afirman por muy
eieit<>/:j.ue antes qdefpues aurafortu-

na ytempefliad.Ydizen mas ,
que vna

ñaue de broze(cofa muchopararcyr)

camina ellos fiete dias toda la mar, de-

baxo elaguajy que fi efta ñaue encucn

travajeles^y los ve ella primero, que fe

pierdén,ytoda la gente dellos muere:

perofilosvajelesven primerd alana-

ne,fe fallían y toda fu gente , y la gente

de la ñaue la afonmuere:y por tato nin

guno dellos nauéga todos eftosquinze

dias.Sontancüriofosenlahmpie^ajOr

den y cocierto de fus vajeles.que no fe

remiran ni pienfan en otra cofa,y parti

cularmente en que vayan bien eíliua-

dos.para poder bien correr y prohejar,

cjue por elTo no licúan en ellos arrum-

badaSjUi permiten que vna efpada , ni

arcabuz vaya colgada , ni arriba fobre

cubierta,mas abaxo en la eftiua:y de la

mifma manera los barriles y vafos dt

azeyte,vinagre y manteca,con toda la

demás prouihon y compaña va a niuel

y a plomo,fin arredrar vna vña cada co

fa de fu lugar. Que mas puede fer, fino

que hafta el hierro del vajel , haz en al-

gunos meter abaxoenfueftiuajporq

cftando arriba, no haga pefar el vajel

mas a vna parte que a otra:y fínalmen

te por efla mifma razón , con quanta

mar y fortuna deshecha haga,no fe per

mite que vn genizaro leucnte turco, o
chriftianofemude omueua del lugar

a donde erta,aunqucfea el hijo del niif

mo Rey.El tratamiento de palos , pu-

ñ6s,cozes,a^otes,hambrejfedj con vna
infinidad de crueldades inhumanas, y
continuaSjdequevfan con los pobres

chriílianos que vogan, y como finios

dexar repofar media hora, les habren

cruelmente las efpaldas,facan la fangre

arrancan los ojos, rompen los bracos,

muelen los huefl[os,tajan las orejas,icor

tan las narizes,y aun los degüella fiera

mente,y les cortan las caberas, y los e-

chan a la mar,porque arranquen la bo-

ga, y caminen mas que volando: No
bafra lengua humana para dezirlo , ni

pluma para declararlo, de lo qual lar-

gamente trataremos en lugar parti -

cular. De lapreilaque h3zcn,a que
ellos llaman galima , los cautiuos y
mercaderías , todas fon del del pro-

pio arráez feñor del vaje],v juntara en-

te de los que le ayudan a armarlo,

C yl«
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yíomifcoesílel dinero, joyas qucfe

toman y faaaean : pero en citas cofa^

no fe procede con.cantoiigor, fillóes

€n alguna gran de galj ina de niu cha f^

¿na de dincrosty fuera defto.losleuen-

tcsfe quedan con todo el dineto que

tooan , y afconaen de oi-dinario.Toda

ia'ropay veítidos que fe toman, fon

de los leuentes y foldados , los qviales

tienen "»n buen vfo,que todos los de

vna Lamaradarepartcn ygualmente en

tre (i lo que Codo? hizicron de galima*

y robaron. SÍ combaten algún nauia

que no fe quifo rendir , el turco que

primero le entra y baze rendir, puede

efcQo-er de todos los chriftianosdelna

ni o, elque mas le agradare , como no

fea de gían calidad y refcate.Si faquea

al "-un pueblo olugar,de cada chrilHa-

no que los leüentesembarcan,lesdaii

el arráez y armadores diez efcudos:

mas fi el nauio fe rinde fin peíear>

no nada tienen dt los cautiuos,y la

ropa fola es fuya ., y lo mas que pueden

afsir:los cafco.s y bucos de los nauioS

de toda facitc que fe toman fon del

Jvey.Lafeiraa parce de todos los cau-

tiuos ,
quales efcogiere , y aun de toda

la ropa que toman, y dineros que ro-

ban, o de qualquier mercaderia que

fea,y efto todo fe entiende fer del Rey"

cu cuyo puerto hizieron la panática, y
airnaronpala aquel viaje: porque fi al

fcff'ido viaje o falida en corfo arma en

otra parte , ura eíle tributo del que «s

Rey de aquella parte o lugar: y afsi fe

vfa entre los Reyes de Argel , de Tu-

neK,v de Tripoi. Tienen también los

coíTariosvn Capitán, el qual es como

cabera de t 'dos, y a quien obedecen

en qaalquiera parte que letopan:efl:e

cargo folo el gran Turco lo prouee : y
como en Argel ayvno,en Tripoi o-

tro,y en Túnez otro : y quando efle

Capitán falc en corfo, fon opligados

acompañarle todos los coíTarios qué

cl quifi ere, o mandare que le acom-

pañen y ÍÍg.in,y fin licencia Tuya no

fe puede apartar del : y acile Capitán

toca de cpiuze vno , de quanto los

cülTavios roban y turnan, o fean chri-

ílianos, o ropa, dineros, o mercade-

rías, pero de ordinario fe contenta el

coii lo que loj coíürios le quieren dar.

y le préfentan, fin forjarlos a mas , ni

vfar de algún rigor. Venidos los cof-

farios de fu viaje y corfo , en cl puntp

que fe da fondo, y echan ferro en e^

pucrtOjCeíTañdo de vogar,luego todos

ios chriftianos que yogan echan a U
tt]arlosremos,quedandoafsidos íola-

mente-devncordelo cuerda delgada,

y deferrados que fon , o todos , o paite,

lo primero, es licuar todos los remoj

a vn magacen del común , que efta,

muy junto al puerto , a do fon muy
guardados con gran cuydado : y cfto

hazcn porque mientras dcferpbarcan

los turcoSjy van en tierra con furopa,

no fe alcen los chriftianos con cl va-^

j el y fe huyan .Y luego aquel dia ca-»- ,

<la vno recoge parafu cafa fus chriftia-

nos , y comienzan luego los arráecesy
leuentestodosagaftar muylargamea

tc,yhazcr grandes combites,a que lla-

man fosfias, y en vino y arrequin , que

es agua ardiente, y en toda fuerte de

luxuria,ydegula gaftan quanto bao.

robado en el viaje.Entonces todo Ar-

gel cfta contento, poique los merca-

deres compran muchos efclauos , y
jnercaderiasquclos coflarioStraen coa

íigOjy los oficialesdela ciudad vendea

lo que tienen en fus boticas , de ropa

y baftimentosja los que vienen de la

mar,porque fe viften muchos de nuc-

üo,ytodo es comer y veuer , y triun-»

far. Suelen los arráeces recoge* en fus

cafas algunos de los kuentes y folda-

<los quequiercn,y páralos tener con-

tentos,y a punto,para boluer con ellos

otra vez en corfo , les dan cada dia de

comer,y hazcn m ucho regalo a fu ilie-

fa. Acoftumbran entonces los aiTae-

ces yleuentes,veftir muy ricamente

a fus gar<jones (
que fon fus mngcres

barbadas)de veftidosde damafco,ra-

fo,y tcrc¡opelo,y de cuchillosmuy lixi

dos Damafquinos , muy ricamente

guarnecidos de cadenas de oroypla-

ta,y de muy pulidos borceguíes, fapa-

tos j y tocas muy finas, y arrearlos mas
que a las damasmuy pulidas y hermo-
fas.Y tienen por punto de honra,y coa

tienda entre fijde quien mas numero
tiene de garlones , mas hcrmofüs,y

mas bien veílidosty para cfto loscm-

bian a manadas , y en compañías,

a
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deArgel. Í8
IjaíTcar tiXüma, y otros dias por la cia

<lad , y a la marina, y campaña : rcpu-

fando cfto a vna gran pauonada y glo-

riamuy particular, que es la cofamas
notable y mas digna de llorar ( que tal

cofafcvfe entre los hombres , y con

t^nta defuerguen^a y tam publica) de

quantas en el mundo pueden fer ni

Ümaginarfe.

i .

€ap. XXII. Delnumero

[ de los cojfarios degateo

' tas,y defiís vajeles que

cr ama en aArgel el ano

E ST O S Tales coílarios

j
de galeotas auia en Argel los

' figuienteSjde los quales quan
do algunos no nauegan, em-

J)¡an otros en íu lugar en fus nauios.

, I ElReylafer^renegado Vngaro,
vna de vcyntyquatro vancos.

z Mami Arnaut Capitán de la mar
renegado Arnaut,vna de vcyntidos

e, vancos.

j Morat Frances,renegado del mif

mo CapitanjVna de veyntidos Van-
cos.

4. DaliMami,rcneo;adoGr¡co:o.vna

de veyntidos vaneos.

j Morato Raez el grande, renega-

do Albancs , dos de veyntiquatro

vancos.
''_ 6 Fcru Raez, renegado Ginoues,

vna de diez y ocho vancos.

y Moratto Raez,MaltrapilIo,rene

gado Efpauol , vna de veyntidos

vancos.

8 l^a Raez, turco de nación , vna de
diez y ocho vancos.

P Arapca Raezjturco de nacion,vna

de diez y ocho vancos.

^o Amisa Raez Turco,vna de vcyn-
Devaneos.

1 1 Morattc Raez el pequcilo , rene-

gado Griego j vna de diez y ocho
vancos.

ti z Sinan Raez turco , vna de vc);ntc

y dos vancos.

X 3 IfufRaez,rencgadp Efpanol, vna

de veyntidos vancos.

•14 Agibali turcojvna de dicZ fcxha
vancos.

I y Afán Ginoucs,renegadó del Maí-
• rabuto , vnadediez y ocho vancos.

1 6 El Cayde Daut turco,vna de vein
tevaucos.

47 ElCaydeChaderJiijode renegai-

. ,
do,vna de veyntitres vancos.

j8 El Cayde Gigerturco,vna de vein
- tydos vancos.

ip Marjamami , renegado Ginoues,
- vna de diez y ocho vancos.

ao Mamixa turco, vna de diez y o«
cho vancos. i

,zi El Cayde Mahamet, judio de na*
,cíon,vnadequinze vancos.

i 2 Mamixa,renegado Ginoues, vna
de diez y ocho vancos.

43 Mami Raez, renegado Veneeia-

,
nOjVna de veyntidos vancos. i-

a4 Mami Ganchojrenegado Venc-
ciano,vna de veynte vancos.

.:^y Mami Corfo,renegado Corfo, v-
:
na de veynte. vancos.

3.6 Mami,Calabres renegado,vna de
, veynte vancos.

37 Paduan Raez hijo de renegad®;,

vna de veyntydos.j

28 Cadi Raez turco, vna de veynti-
dos vancos.

ap Donardi renegado Gricgo,vna do
diez y nueue vancos.

^o lafer Montez,rcncgado Siciliano

del monte de Trapana,vna de vcyn
tidos vancos.

31 Aían Ginocs fbrnaro, renegado
Ginoues.vna de quinzc vancos.

3 2 Cari Raez tureo,vna de diez y o-

cho^ancos.

3 5 Caur Ali hijo de renegado,vna de
veynte vancos.

34 IfufRemolar renegado Napolita

no,vna de veynte vancos.

3?. lafer Ginoues renegado, vna de

veynte.

£a^.XXIII.T>e los cojfa-^

ños de bergantines de

oArgel , a que llaman

frafátas.
C 2 Otr»£
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ii-TROS CoíTarlos 'áy de

I

fragatas , quefonv^rganti-

'nes , de ocho hafta trezc

vancos , y ordinariartien-

t« fe hazeo eftos vajcles en Sargd,

que efta como diximosveynte leguas,

^uc fon fefeiíca millas de Argel pata

Poniente, adonde ay muy gráñ co-

piadc madera para hazerlos. Los máe
tros dellos fon todos morifcos de Gra-

pada,Valcncia,y Aragonjde losqua-

Icscfta todo aquel lugar lleno y po-

blado. Eftos fon Cporla mayor parte)

los arráeces dcUos .porque como fon

todos nacidos en Efpañajfon muy pía

ticos en fus puertos, marinas y Coilas.

También ay muchos turcos y renegar

dos que fon arráeces deftas fragatas,

aporque tanto que vn leuente y hom-
bre de mar,fc halla con i yo.y con 200.

«feudos, a la hora fe juntan con otros,

y todos a común cfpenfahazen vn ber

gantin,y le arman de todo lo ncccfla-

rio,y con el van por todas las partes,

faaziendo grandifsimos daños, ypar-

ticularmcntc los morifcos dcSargelco

íBofontanplaticoscn la corta de EC-

S>aria,yenella tienentodos parientes,

icrmanos y amigos.Llegados que fofl

en alguna parte ,. enticrran el vcrgan-

tin con todo el aparejo debaxo la are-

na en vnafufa y oyó grande: y entran-

do dentro en la tierra en habito chri-

fiiancfcojy hablando muy bienefpa-

fioIjV llcndomuy bien recogidos en

lugares de otros morifcos,arajan fácil-

mente los caminos,principalmcnte de

noche, y maniatando todos los chri-

íHanos que topan , los traen a la mari-

na , y defenterrando el vcrgantin^fc

buciucn con ellos muy a placer a fus

cafas. Tienen también otra cofa, que

comoeilos vajelcs fon pequeños, fa-

cilmentefe afconden en alguna cala o

punta do nofonviftos: y engañando

della manera las guardias que eftan

en las torres de las marinas, falcn en

mitad del diaa los caminos en habito

de chrin:nnos,yroban,y toma de con-

tinuo nucida gcnre, y por ella cauía

ellosvaielcs fin diidafonlos quemas
dañjhazen en la chriíliaadad,porque

aiaucgafí dct'ófttíriüd todo el verán*

y inüiferno, fin céfar ni rcpofar . Y co-

-mo los robos que: cotí ellos hazen fon

tan grand':s,facilmcntefubcnlos arrae

ees dellos a fcr en pocatiertípo arráe-

ces de galeotas : y afsi ordinariamente

de aqüi comienzan ytiencn todosfki

principio.Losquevogancn cftosv».

jeles,fon ordinariamente renegados, o

turcoSjO moros , los quales todos van a

la parte,afsi en el gáltD,conjo en la ga^»

nancia que fe haze , y todos licúan

fus armaSjarcabuzés,© buenos arcos o

flechas con que pelean , tanto que de-

xan de las manos los remos. También
fuclen alquilaralgunos vagarinos, que

fon los moros que diximos que viuian

de bogar en los yajelesde buenasbo-

yas. Elhumero deftosvcrgantines,o

fragatasno es cierto , ordinariamente

«ntrelosquefe hazen en Argel, yen
Sargel,aura como vcyntc,o veynticin

co.Losvfosy cofhímbresdeftos coila

rios,fon los mifmos que de los otros de

las galeotas.

Cap.XX1111.De losmer

cadercs de Argel,

Lo S Mercaderes, que Coa

como diximos , el quinto

modo y manera de turcos,

fon también muchos , afsi

turcos de nacion,como de profcfsion,

o renegados y fus hijos , entre los qua-

les fe pueden contar algunos que fien-

do judíos de nación , de fu voluntad fe

hizieron moros o turcos,como acae-

ce cadadia. Muchos deftos mercade-

res fueron primero genizaros o leuen-

tes,y por hallarla vida de mercaderes

mas quieta finpeligró,y fegura,fe die-

ron a ella.Otros defdemo§os fon pue-
rtos de fus amos o patrones,a efte ejer-

cicio y arte. Las mercaderías en que
tratan,fon las que ay en Berbería , que
cae a la parte de Argel, como trigo,

ccuada,arroz,vacas,bueyes , camellos,

carnerosjlanasjaceytc, manteca, miel

pafa,higos,datiles,fedá:en cueros y ce-

ra no pueden tratar, fino los que arrien

dait



dé Argel.

^an eftc trato al Rey para poder com-
prar eftas dos cofas a los moros , y ven-

derlas a los chriftianos. Tratan tam-

bién muchos en comprar todo gene-

ro de mercadería que roban los coíTa-

rios,y traen a vender a Argel
, y parti-

•cularmente en comprar y vender chri

ílianos, de toda fuerte y edad , en que

liazen granprouecho y ganancia.yen

4enfe los chriftianos en pregón y al-

]moneda en el Soco, que es vna calle

do eftan las mas principales boticas de

inercader¡as,y no fe remátala venta ha

íla que el chriftiano anda en el Soco

al pregón tres dias:alcabo de losqua-<

Íes fe lleua al Rey para que fi le con-

Jeiita dando lo mifmo que por el chri-

ífianofeda en la almoneda , lo pueda

íomarpara fi. Suelen también todos

tratar en las mercaderías que losvaje-

les chriftianos con faluoconduto lleuá

a Argeljlas quales compran por junto,

y defpues de pueftas en fus boticas y
fnagaccnes ,.las venden por menudo a

los vczinos de Argel,a los moros y alar

t>cs de todas las tierras del reyno y fue-

la del,y de toda Barbar¡a,porque a nin

guna parte de Barbaria acuden tantos

vajeles chriftianosdc mercaderes , co-

mo a la ciudad de Argel. Los vajeles

que vienen de líigalaterra, traen mu-
cho hierrb,plomo, eftañOjCobre, pel-

tre, poluorg, y paños de toda fuerte.

Los de Efpaña , efpecialmcnte de Va-
lencia,o Cataluria,aljofar o perlas,olo-

reSjiguas deftiladaSjazeytes adobados,

olorofos,granás,barretes colorados, fra

^adastefiidas de grana, fal, vino,y mu-
cho cfcüdb de oro,y reales de a quatro,

y a ocho,que cslarnas principalmer-

cadcriájV de mas ganancia. DeMarfe-
Ila y otros lugares de Francia,toda fuer

te demefcenajConio cotonías paravc

ras,hierro,azero,claua5onjlalitre , pol-

iiora,aIumbre,azufrej peZjazeytc fi en
BarbariáfáIta,náúajáS)Cuchillos,papel,

agallas,caparróíajgoma,bucnasagiijas,

alfilcrcsjy aún mucha auellana y cafta-

iia, fal, vino, y muchas dcftas y otras

mercaderias,contra vando , y vedadas,

füclen los fráncefes rnuy ordinaria-

mente lleúar,lás quales cargan en Efpa
ña,condezii:quclaslIeuan a Fraaciaiy

como fon en áíta m^arjtomau la derrota

para Argel. De Genoua , y Ñapóles,

y Sicilia lleuan mucha feda fueka de

toda color,muchos terciopelos,damaf

cos,rafos,y tafetanes de todafuerte.Dc

VeneciajCalderas, calderones, paños,

damafcoSjCajas,arcaSjvidrios, panes de

jabón blanco, y otras cofas. También
contratan con otros mercaderes tur-

cos,y; moros que van a Argel con fus

mercaderías : y de Coftantínopla fue-

lenlleuar muchos remos desbaftados,

telas engomadas para camifas , y te-

las de India para turbantes que traen

en las cabc^asjcuzacasde feda de to-

das colores,que fon las cintas con que
ciñen,cuchíllos damafquinos,alhoni-

bras , tafetanes y ferjas , que fon fus

fayos y capas hechos de diuerfas fe-

das y colores, y muchos dellos afor-

rados de pieles y de martas , y de col-

cha : y también cucharas muy labra-

das, y muy pintadas de todo color , y
mucha porcelana , y makiga de pla-

tos y efcudillas,y otros valos muy pu-
lidos y bien labrados de Alejandría,

y de Trípol.De Barbaria algunas dro-

gas,efpecerÍ3 , de cIauo,pímíenta, ca-

nela, gengibre,pajíos de India para

camifas , y turbantes de los Gelucs.

muy finos barraganes,que fon losman
tos de las mugcres , azeyte , datües.

De Túnez mucho y muy lindo azey-

te y jabón blancQ.De Tabarca,y del

Beftíon de Francia mucho coral,qué

defpues de labrado en cuentas de to-

da fuerte, fe vende muy bien por to-

da la Barbaria.De Bona mucha man-
teca y carne adobada , a que llaman

chalea, de carnero y vaca. De Co-
fíantína y Coló , muchos cordouancs

adobados de toda color,y muchos bar

raganes groíTeros con que fe cubran

oviftan los alarbes , y gente pobre.

De Sargel,miel, pafa,higo. De Oran
paños de Efpaua , y barretes colora-

dos. De Tremecen , muchos aluor-

noces muy bien texidos , blsncoSjne-

gros, y azules. í, deFczmuclia i"no-

ncda de oro , y reales de Efoafia , y
miel,yazucar.De Fu7,cierta mane-
ra de tierra para labar, tan buena co-

mo jabón, de que vfaa en los vanos,y

en cambio defto dan a los chriftianos

niercaderesj.los que pueden vender,

.
.® ^ L j cera
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tera y cucroSjp&t'^íefols tienen árren-

. dadoSjéíTo mífnió',y óíroslanajdatiles,

"baneganes j
yalguííá'grana que en las

"montañas de Argel fe coge , que fi

no es tan fina como la de Efpañajno

dcxa de fet muy bacna : y tambiert

dan algunas mefcaderias que com-.

pran a los coíTarios , y las bueluen a

reuendcrachriftianos,comoropas,cal

ífaSjjubones/ayoSj^apatoSjgorraSjguar

nic¡oneSjerpadas,y dágaSjjabon en pa-

nes.toñina , o les pagan en moneda de
la tierra j con que compran todo cfto

a otroscyprincipalmente refcatan mil

chos cfclauos.Para Fez emblan paños

,
de Efpaña,muchos alfangeSjCUchillos,

telas de India ^ y de Coftantinopla en

vajeles de remo que muy ordinario na

ucgan a Tetuan todo el tiempo : para

todos los lugares dé Berbería embian

paños y granas de Efpaña,bonetes co-

loradoSjy aljófar , para Coftantinopla

embian perlas j algunas piedras finas,

coraljConferuas de Valencia , y prin-

cipalmente reales,de.Efpaña j en que

hazen muy gran ganancia, y también-

mucha.cantidad de mochachos chri-

ftianosque embian- prefentados. Y
con eílas mercaderías embian hijos o
parientes, o fus renegados o pcrfonas

fiadas que las vendan , y cobren el

precio,ylobueluan a emplear y traer,

porque no vfancomo entre chriftia-

nostenercompañiacon otros merca-

deres de otras partes,porque no fe fian

de fus propios hijos carnales. Tampo-
co vfan tener libios , ni quadernos do

efcriuan t- 'dos fus tratos y negocios,

fino es alg'ina cofa, y en vn pedazo de

papel. Tampoco vfan cambios , ni dar

pólizas o libranzas para otros merca-

deres de otras partes, por la mifmara-

zón de no fiarfe voosdc otros:aunque

fu ley les próhiue la vfura. Son muy
grandes vfurefos ; porque fiempre-

rtan vn cfcüflo,anles de refponder con

vno o das dineros de ganancia cada

día,y pocos fon lo que no hazen cfto.

Ydcla mifmarhanera, aunque ay al-

gunos pi'in «pálmente de los. turcos

de nación, qiac hablan mucha verdad

y la trai;an,pcro fon tan raros, como en

trel'js cuernos el que es blanco, por

que generalmente fon muy grandes

graphiá!

mehtirófos j trapaceros , íricdriftanteá;

En efte punto acordarcys con ellos al-

guna cofa) y aunque fea con teftigos

préfentís,al mifmo momento lo'nie-»

gan ,odizen queno es fu voluntad paf

íar por éll6:y luego dan por refpuefta,

que fi ellos trataflcn verdad
, y mantu-^

uieííe'n-. palabra ,
que les faltarla para

fer cHriftiahos,y por tanto esmcnei
íier acordar, y tratar , y pagar lucgo^

almomento con la moneda delante.

Lo mifmo es también en elpefar,no

tomaran alguna moneda queno la pe-
fen primero,y muy bien pefada,y con
engañojui pagaran que nofea con mor
nedafalta,menofcauada,y fi pueden
falfa,-y en todo os trabajan enganaí.LaS

boticas que eftos tienen fonmuy mu*^
chas,y en públicos lugares y calles dó'

fiempre tienen algún hijo, o alóme-
nos renegado de que fe fian , y elló^

también feeftande continua en ellas

aíTcntados encuclillas como mügeres:

y en los dos focos riueiio y viejo ( doí

la mayor parte dcllos tienen boticas)

aura como 2000. boticas. Aura támJ
bien de cafas dellos en que viüen por
la ciudad(porque no vfaii viuir en las

boticas)como3ooo.
,

,'.' "!^'-
'

Cap. XXV^. X^^eiofopcia^

Les mecánicos de oAr^^
^i '- '

'

^L Seftd modo de turcos ,0
para mqor dezír ,de la víd^*

j
que ellos viueñ, es' de oficia-

les mecañicos,porqueayvi^.

gran numero dellos, que fian" córale-'

ros,faftres , plateroSj^apaterps , íurra^^

dores, cordoneros je'rpartéros', barbe-í,

re Sjfilleros,albarderos, c?anterbs ,,aíua-r

fiiles,que hazen efcopefas, arcos , ficr

chas,alfang&s,poluoii
, ylTundien artí-ij

lleria, con todos los dcanas oficiosné^
cedarios a vna ciiidad : pero la mayor'
parte fon renegados : v vltra de todos

eltos oricios, y otros mecánicos , ay

también vna infinidadde chriftianos

los quales fon,ode losmefmos turcos,

queexercitan eftos oficios y artes, y,

con ellos trabajan juntamente en las

boticas y tiendas en que fiempre eftan,

ede
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odéotVoá ¡patrones que lesdanlicen*

:ciapara que trabajen
, y excrciten fus

.oficios
,
pagando cada diafujornadaj

:Como entrefí fe acuerdan , vnos me-
jnoSjOtros mas^y muchos deftos turcos

oficiales fon también genizaros o fol-»

dados , como diximos , los quales fir-

uen en la guerra quando los llaman , o
quando les cabe ^ y también otros fon

leuentes y coíTarios/nauegando enlos

nauios dccorfo^como y quando les

placesde manera que como entre ellos

no ay alguna manera de honra,tápoco

ay puntoSjy aquellos tá grandes bríos

que fuclen con razón tener los folda-"

dos chriftianoSj reputando la milicia

por nobleza, como enefeto lo es j y a-

írcntandofe de fer oficial raecanicoj y
Toldado juntamente.

(;ap.XXF/.T>el'vefiido

V ¡le todos ios turcos deAr
geI , en general, yenej^

fscial.

"^L Ve ftido general de todos

es a la larga-Primeramente vi

ílen vnacamifa larga y ancha
•^ de mangas y cucrpojde lien-

to j y vnos zaragüelles que traen por

dcbaxo la camifa,de manera qne de la

cintura abaxo , no toca la camifa en la

cavnejmas cubre los zaragüelles, y an-

dan por defuera dellos fobre la camifa.

Si haze frió viften vn jubón de paño

de algún color , cuyas mangas no lle-

gan mas que a los codos^a que llaman

jalaco: porque como acoíKimbran los

turcoSjConformeairaandamiédo de fu

Mahoma,labarfctan a mcnudo^hazen

las mangas de todo vertido , demane-

ra que ím defnudarfe puedan labar los

bracos hafta los codos.Y encima deíle

jalaco traen de ordinario vna ropa

que llaman tafetan,que es amanera de

fotana dé clérigo , habierta por delan-

tCjycon botoíiesen el pecho , la qual

déla mifma manera tiene las mangas

cortas haíta los codos, y es larga haífa

jiiedia picrna,Y a vezes mas,o aíome-

n,QS paita fiemprc de la rodill2,es tam-

bién de algún colordos ricos- las traen

de rafo,damáfco,tcfcIopeIo,y de otras

fedas , y ella y el jalaco fon tan dego-
llados,y tan fin alguna manera de co-

llar , quG el turco de continuo anda
con el cuello todo afuera,y defcubier-

to í Y porque tanto el jalaco como
elle tafetán no llega mas que hafl:a los

codos con las mangas , vfan traervnos
manguitos tan largos como toda vna
manga con que cubren el brago def-

de el codo haíla la mano , y como fe

las viften quedan todas aiTugadasca-

íi encima de las muñecas : fon eftos

manguitos derafo , damafco,o tercio-

pelo.y fobre el tafetán ciñen vnas cin-

tas de feda, que fon a manera de texi-

dos , o de vnos cendales muy finos , v
de toda color , a que ellos llaman cu-

zacas , y cuelgan della cafi todos muy
lindos cuchillos Damafquinos , o co-

mo pueden,pucftos a mano yzquier-

daa manera que traen losgallegosla

cfpada en la cinta. Siendo inuierno

traen algunos zaragüelles depaño,
y;

íiis borzeguies , a que llaman tuma-
ques,y codos fon amarillos, o naranja-

doSjO colorados : raros fon los que los

traen negros o blancos, y fi es de vera-

no baftanles los zaragüelles de liento,

hafta media pierna, excepto los hom--

bres de grauedad , como alcaydes,y

m ercaderes,y algunosprin cipales arrae

ees j y otros tanibien ancianos que en
todo tiempo vfan traer tumaques,y
con ellos y fin ellos todos traen zapa-

tos de cuero colorado,o amarillo pun*
tiagudos,yporque no lesfcaneceíía-

rio abaxarfc a calzarlos con la mano
o calzador ( cofa tan faftidiofa ) y mas
porque todas las vezes que en cafa en-

tran , los defcalzan por no la enfuciar

con el lodo,y los bueluen a calzar pa-

ra falir:vfanhazerlos muytiefos ydu-»

ros del calcañar,do entre el aforro me-
te ynas tablillas hechas apofta^y arquea

das como el calcaño,y del pecho, con

vnos aforros muy gruefos , y de fue-

las muy duras : y porque les duren

mucho eftos zapatos , que valeii ca-

ros , fuelen todos los turcos grandes

y pequeños, nobles, y no nobles, ha-

fta el mifmo Rey hesrarlos en el caí-

cañar , echándoles fobre la fucla vna

rnedia luna de hierro , de la_forma y.

C 4 ' iiia-
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manera, devna herradura dcveftia muy
bien clauada, y en el medio de lafuela

del ^apatOjy enlapunta,y a los dos la-*

dos , enclauan vnos hierros a manera

de \'nos danos que quedan en lafuela,

bien metidos y incorporados j fobre

los qualcs el pie afsienta,y el ^apato c5

ellos toca al í'uelo quando caminan'.de

guanera que novlando ai Argel los

turcos herrar los cauallosj como tara^-

poco vfan los moros , fe precian ellos

de traerlos pies herrados, ypor tanto

por las calles en los lugares do ay pie-

draSjhazen quando caminan gran ruy

do con los ^apaíos. En lugar de capa

vfan todos en general traer otra ropa

de paño de eolor^y mas comunmente
de grana , o de fino contray, o de Ion»

dreSjhecha ala Veneeiana,larga harta

abaxojancha y habierta por delantc,y

fin cuello j a que llaman ferjajpero las

mangas dcftafuelen fer anchas , y mas
largas que no las del jalaeo y tafetany

porque cubrentodo el bra^o ,y en to-

do tiempo los hombre? granes y de re-

putación la viftenfobre eltafetanj y to
dos los otros quando haze algún frió,

porque en tiempo de caloro templa-

do , la traen comunmente doblada en

quatropliegtieSjy echada fobre el om-
bro yzquierdOjComo hazc el caminan
te a fu capa^y afsi van por la ciudad.To
dos traen muy rapadas las caberas,y
fcafcytan cadaochodias:los hombres
granes crian barbado alómenos no la

traen rapada^y confolo losmoftachos

comohazen muchos otros,efpecialme

te los genizaros y leuentcs , y los que
prefumen de vizarros. Acollumbran
todos traer turbantes de finas y muy
blancas telas en las cabcgas/ean turcos

de nación, o renegados, o coíTarios,

mercadcres,y oficiales,yauntodos los

genizaros, de IbsBalucos Baxis para

arriba j porque los que fon Oldaxis,

Vdebaxis,Otraques,VadaxiSjO Sola

choSjtodos para 1er conccidos no trac

turbantes en las cabecas,masfobrevna

barretiüa o cfcofia de tela colchada,

(que comunmente todos vfan ) traen

vna como bolfa , o como vna media
callao manga de paño de grana colo-

rada , o de algún otro paño fino, tan

anciía porvna parte quanto entra en'

h cabcía,ytankrga como dospalmos

o poco menoSjde manera que fon mu
(dio mayores que las barretas teñidas

djrgrana de poíuo, que en Gcnoua f«

hazen para la mar , o para dormir,*

que los turcos llaman tortoras , y do*

blandofecfta tortora para atrás, y col*

gando fobre el cogote todo lo que de-

lta no entro en la cabera, vfan los ge-

nizaros fobre efto ceñir vna toca blan
ca,la qual con tres o quatro bueltas ro-

dea toda la cabc§a por encima de U
fiente:yelqueafsi traelatortora con
latoquilla,fe conoce fer genizaro fol«

dado.Suelen algunos(de aquellos ge-

nizaros del primer grado que dixi-

mosjfer01daxis)yquefondc menos
tomo y grauedad , andar fíempre en
cuerpo con folo el tafetán, y fin fcrja

ni vertida , ni al ombro , como fuelcn

(¡raerlos otros . Suelen los genizaros
cocineros , de que antes auemos ha-
blado,trae-r los cuerpos y caberas muj;
diferentemente corapueitas , porque
vltra que todos andan en cuerpo de or
diñarlo, y no muy limpios,ylostafcta

nesmuy cortos : en la cabera no traen

mas qué vnas barretillas de grana , o
de algún paño de color, y algunas fon
de muchos retajos y pedamos , y tan
pequeñas que apenas les cubren me-
dia cabera t y en ertas barretillas po-
nen vna larga pluma de pauo , o de
gallo,o de otra aue,y fiempre la barre-

ta anda de punta , y fantafía : y junta-

mente traen en las manos vna achueiP
laxonfu cabo

( que muchos guarne-
cen de plata) larga como dos palmos,^
por lo qual todos fon deuifadosy co-V
nocidos de todos , genizaros, y no'
genizaros: pero es común a todos los

que fon genizaros de qualquíra gra-

do que fea,defdecl cocinero harta el

Aga,que todos fin diferencia han de
traer los collares de los lalacos y ta-

fetanes y ferjas guarnecidos con vn ri-

bete de alguna color como quieren,

el qual ribete ningún otro moro ni

turco, ni renegado (que no es geni-
zaro ) puede traer en fu ropa , fopena
de la V ida fin rcm ifsion, porque crta es

propriamentc ladcuifa por dolos ge-
nizaros fon conocidos de los otros que
no lo fon. Ay tambre algunos Turcos

y re-
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yreíiifgádos y Kiiósde los tales que por

tiófertan ricosni detaiitagrauedadno

ti-¿cíi tiirbaiitc en la cabecá , mas con-

teníafe contraer la tortora o barreta lai:

ga(qu.ecliximós traer los Genizaros)

^lie no Uegsri aSálUco baxis,pcto fin

toca alalina s^üe-CHialá cabecapor en-

citóadeliaj p<?ríjué eíTa es propria dé

i^uélín?. G enizaros , y ningún otro fí-

liodlospuede {raerla tortora de aque

Ha fuerte con toqüillajComo diximoSi

Los niños y itiocliachos hijos de turcos

f«negados y Genizaros vfan fus jalacoS

5't?íetanesy fetjas como los padres,y

traen también fus ^apatos herrados,

y

ttímaqUeSjO borceguíes de color, y en

<|uanto chiquitos frae en la cabera baí

letiilos colorados, o hechos de alguna

gi-anajdattiafcOjrafojO terciopelo,y bro

cadojComolos padres tienen y puedc>

porque los fuelen Vefl-ir muy galanes,

i^lgunos Turcos y Genizaros nueuos,

luego que vienen de Coflantinopla,

eííquánto no tienen dineros para vef-

tiifé á la víanla de Argel , andan en el

suíto de turqüia , que es muy diferen-

te diél de ácajefpecialmente eldeRo-

msniajy Conftantinopla, porque trae

c¿I^as enteras blancás,negras , o colora

das,m as redas fin bragueta, traen tam-

bién fayos cortos y ropas largas a la vn-

gara con fus mangas muy largas hafta

tifuclo,y 2ngoíias,como ropas de ba-

diilleresítracn también cierta manera

de barretas de paño de colores con grá

des cuernos,yta anchas como la de los

tudefcositraen también los ^apatos hcr

rados con quatro puntas de hierro, tan

Jargas y altas q no los dcxá llegar al fue

lü,comovfan en las tierras, y regiones

de mucha nieue para poder cammarfir

meporlosycloSjy norefualar. Y los q
prcfumendeva!ientesyvizarros,traen

en las barretas plumas blancas de garce

tas y de ay.rones,o grúas, o otras aues , y
«suchos las traen hmcadas en vnos agu

jerosqueíebazencnlafrente, y cnla

rBífma carnefobre las fieiics y puIfos,y

fi.han muertoalgunos Chriftianos, tan

tas fon las plumas que traen quantos los

ouehandegollado,y deftos fe ven en

/Ugel algunos que caminan muy en

tonados , y fe llamanD ely s,que quiere

dczir valientes.

Cap.XXVILT>elosMo
rahutos de Ar^eLo

'Ltra de todas cftas fucrtesy

maneras de gentes habitado-

res y vezinos de Argel ( de q
hafta agoraauemoshablado)

ay otra a que llaman Morabutos , que
fon como gente Eclefiaftica, porque
tanto quiere dezir Morabuto en arabi

gocomofanftojyanfitodosfon teni-

dos en muy gran veneraeion,por tanto

nos pareció fcpararlos de los otros co-

mo de feglareSjhaziendodellosparticu

lar mencion.Eftos generalmente o fon

moros o turcosdenacio.y algunos rene

gados, los quales viuen de vna de cinco

maneras algunos , los c¡uales por otro

nombre fe llaman Cácizes, tienen afu

cargólas mefquitas para tíes cofas.La

primera^pafa tenerlas limpias, y acen-

der a fus tiempos de la oración las lam-

paras que alli fuelen tener ; la fegunda

para llamar el pueblo que venga hazcr

el fala:aunqüe.los que fon de mas auto-

tidadtienen otro moro como criado o

comofacriftanquetiene efte cargo y
oficio, y es defta man era.Que fe fubc

en vnatorre que comunmente las mez
quitástienen,y fino la tiene de la puer

tadeíamczquita,y deaUida Vozes las

mas rezias que puede,diziendo,le yla.

Ala Mahamet eracur Ala, q quiere de

zirjDiases,yDiosfera,yMahamet es

fu menfagero,y dize efto tres vezes re-

pitiendo las mifmas palabras , y entre

dia y noche llaman el pueblo cinco ve

zes.es de faber vna hora antes del ama-

necerja que llaman caba,ya medio dia

a que llaman dohor, y a completas, a q
llaman lazahar,y anocheciendo a que

dizen,magarepe: y como dos horas de

noche(quando acoftumbramos nofo-

tros encomendar las animas)a que lla-

man latumat, y en todas eíbs oras va

ficmore alguna gente a la mezquita a

orar,y la tercera es para dcfpues de alie

gada la gente , mofirarles como han

de orar,porq fe pone el Morabuto den

tro la mezquita delante de todos,y que

dando el pueblo detras todo pueíto en

hiieras,el comien5a,y todos íiguentras

C J el.
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eljdiz'iendo las mifmas palabras , y ha-

zicndo les mifmosgcftos raobimien-

"^os, y inclinaciones que el, dcmancfa

que es como quien gouiernatoda la dá

<ga.El que es raorabuto de la mezquita

mayor da primero vozes en la torr&dc

fu mezquita, y hafta que el comience

ningún otro morabuto dará voZcs,y íi

es a medio dia también alja el prime-

ro vnavandcra,que todos fuelé poner

cadavno en futorre en quanto llaman

clpueblo,paraquelos que no oyeren

las vozes vean alómenos de lejos la ban

dera^y entiendan que llaman a la ora-

ción, y luego liguen los demás tras el

y hazen todos vn vozcar peor que de

aullidos de lobos y perros . Suelen tam

bien algunos deftos morabutos predi-

car en fu qua,refmaleyendo algún capi

tulo del Alcorán , haziendo algún dif-

curfofobre el, exhortando los al bien

viuir,y muchos de ordinario tiene por

vfo de eftar Tentados en las mezquitas

c5 elAlchorá enla mano,yquié quiere

oyr algún capitulo fe llega a ellos,y acá

badodc leerle da algunalimofna, por

el trabajo de la lición, todos eftos tie-

nen reta macha o poca de las mezqui-

taSjdcquc comenyhafta fiete o ocho

que tienen cargo de otras tantas mez-
quitas,mayores y mas principales de to

dos:tienenpagadclRcyaio. la. ly.

zo. y mas doblas cada mes. Suelen tam
bien ganar lavida con acompañar a los

muertos como fe dirá adelante. Otros

morabutos ay que fon maeftros de cí-

cuclas do enfeñálos muchachos a leer

y cfcriuir morifco o turquefco,porquc

ay cfcuelas devnoyde otro fcparadas,

y cnfeñan tambic a contar fuabaco,y la

figura de los números , fon los mefmos

que fe vfan en la Chrifliandad. Algu-

nos enfeñan también losmefes del año

que cuen tan p or lunas , el modo de ha-

llar fus pafcuasy fícHas,pero todo muy
grofcramcntc , y todo es cofa de poco

momcnto.El libro por do mueftrana

losmochachosdcfpucsde conocer las

lctras,yfabcr juntar vnas con otras, es

el mifnio Alcorán: no fuelen los tales

maellrosacordarfe por racfes o años,

mas en llegandovnmochacho a cier-

tas pr.rtcs o !ec;oacs en que el Alchorii

eila repartíJojfe pa¿a al raacítro dos

«
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tres doblas como quiere cada\rio,yaéí

bado el Alchoran de paíTar
( q fe haz»

quandomucho en tres años )f.iele los

que eftudianturquefco darvn buen ca

bite almaeftro,y atodoslos condicip»

los de la efcuela, y para veftirfe el mae
ílro le dan tantos picos ( que es medid»
de tres palmos)de grana, o de algún p»
ñoofedadequcfevifte, o ij.ozo.ao

blas.o mas como puede cada vno parí

comprarlo:otroslcdan el vertido hc-

cho,que es vna ferjajy los que eftudiait

arabigo(vltra deíl:o)acompañan todos

aquel diaacauallo al eftudiátc que aca-

bo el Alcoran( de la manera que entre

nos dia de S.Nicolás los muchachos a-

compañan al Obifpillo ) y llcuá todos

delante algunas gaytas que van fonan»

do,y dada la buelta por la ciudad,lc acó

pañanhafl:afucafa,y hecho cfto qu©
da graduado de maefl:ro,o doftor.Po*

eos ay deftos maeftros y Morabutos «í^

entiendan el Alcora aunque le leen áo:

continuo,y eftudian fieprc por el,por!»>

que cftaefcripto en lengua arauigaam

tigua,aunque lasletrasfean turquefcas

o de otra fuerte: y es tanto y mas obfcu
ra para ellos que para nofotros la len-

gua Latina,yli algunoslo entiendéfon

tenidos pormuy chapados letrados ,y
aquellos fon raros, excelentes y clarif-

fimos doftorcs , que pueden interpre-

tar y dar fentido al texco,y declararlos

fueños del,porque todo el cofta de in-

finitas patrañas que el Mahoma íofia-

ua cotrarias todas a la buena dotrina,y;

repugnantes a la razón y a toda Filo-

fophia y fciencia. Vno auia en Ar-
gel , que prefumia demuy entendida

en la lengua arábiga antigua , y _en to-

do el Alchora,fiédo como es ¡muy grá

deignorante, y fin conocimiento de
alguna diciplina o arte liberal , que fe

llamauaCitbuytaybo, aliqual tcnian

todos en eftrema veneración, y era el

Chaciz o morabuto déla mezquitama
yor,y con efte fe ajuntaua algunos de
los mas Morabutos y otros,o en fu cafa

o en la mezquita mayoradonde algu-

nas vezcs les leya el Alcoran:eftas dos

rnancrasdcmorabutosjuofondiferen

tes en el vertido de los otros que fon fe

glares,porque los quefon turcosviften

como tos demás turcos , y los que fon

m»-
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iHoroscomolorotrós moros , foloen

cíloayalgode diferGncia,que algunos

de Icüíque fon motos viften de color

biarteo-j-aníi el albornoz como clfayoi

y de ordinario tiaenvnas camifasmujj

anchas de cuerpo yde mangas^y largas

caíi hafta los pies. Eímodode caftigaí

a<los mochachos en la efcuela j es atar-

lesambosiospies^untos con vnafoga

o cordel que efta en vn palo^y aleados

paraaírriba las plantas para el cielo , y
cuerpo y cabera en el fuelo,fobrc las

plantas le dan ca vn corbacho de buey
íes quexjuiere el maeftrojporque a^o

tár en eitraferOjdizen qiic es muygran ^

de pecado.-

Otrosmórabiitosáy qüehazen pro

fcfsioffde hefeíTiitaSjviuiendo vida fo

litariám-algunas mezquitas pequeñas

coino hermitás ó brátdrioSjde los qua-

Ics aüfá.HcOmo' ioo .- rededor de Ar-
gel;en las montañas que eftan a media
l'cguajOpoCo mas ó üienos diftantes.

Ellos G'Otnünméíité íb'n todos moros,

y taiTlbie'ha auido renegadoSjpero po-

cos.'Suelen todos eftosberrriitaños fer

Ihuy vifitados délos moros y turcos de

íg ciudadjy particnlarmentede las mü
gcrcsjqueíieniprefuelc fer mas debo

taSjCncóméndandoré d ellos, y en fus

óraeioríes para tener hijos, cafar hijas,

fer amadas de los marido?, y otros de-

feos fe rftejantes, yauntambien algu-

íias vez;cs íiruen al-gtrnosde garañonís^

para ellas , y los rnáridos," no folo tiene

por mal,pcvo a gran dicha y buenauen

tura que fe empreñen fus mugeres,de-

llo's táles.Fue vñ' renegado LordoueS

que; no hamucho^que murió, el qual'

viuió algunos años éíilainontáña mas'

alta para Poniente- diftante de Argel,

inedia legua , q tenia para efl:o(fegun

es cofa rhuy notoria ) grande mano', y
y tlamauafe efle Gidbornoz , oy dia es

vifitado fu iepulchro(q éíla en la her-

initado viuia)c'omo áe vn grade y ex-

celente yaron, Vfan mucho eftos mo-
rabütos rezarpor cuentas de agallas , y
de otras cofas de que las hazen^ylas ora

cioñcsfon,alguribsiio.iirbres de DioSi

que repiten tiítas'vezes, como corrien

do con la mano las-agallas , y otros no

üizcn mas que Ala,Al?, A^laj que quié

dczirDios,0',EiMarla^ítafarla,qíig-

riificaayu{IemeD¡os,yrepiten eflo ta-

tas vezes y con tanta priefaique les cáe-

la bauá por los pechos , y alcabo fe les

desbanece elfefo,yfecaécomo mtíer

tos fin acuerdo, y eftos tales' foií teñí-'

dos por vnos grandifsimos fanftbs: to •

dos eftos fon ignorafitifsimos y fiiifa'

berleer ni efcriuir, viuen de limofnas

que vienen a pedirá la ciudad, y mu-
chos fe las embian y Ueüaii las mügere*

'

deuotas afus hermitás ; en conclufion

fon de todos muy venerados,háftá Ve»

farleslaropa,yaunlüS pies, y ellos ca

todo fuelen moftrar vna cotinua y gra

uedad admirable,álidan ordinariamen

te todos defcal50s,defnudos, cubiertos

con vn barregan viejo y roto, y fin al-

guna cofa enla cabe5a,y vn bordón en

las manos,pórque no les falte todo lo

quefe requiere para buen exterior
y,

ínucftrasdefantidad. ,-..;.;'•'

Otros morabutos ayqiié áftdSpÓr

-

k ciudad y fuera della como pobrés,ro

tos,fucios,defcalíos,y fin bonetcoto-

ca,y fuelen traer vrias largas quetás de

agallas al cuello , o atrabeifadas como
banda por el ombro y pecho, y otros

que tienen por deuocion traer agua en

Veranoporla ciudkd,y darlaporamór

de Dios a todos fin diferencia , moros,

turcos,y Chriftianos ,y particularnien

te tienen por deuocion elXuma(que
es el Viernes en que concurrémas ge-

te alas mezquitas a la oracion)y aú to-

dos los dias alas horas,que las házc de

mediodiaycomp(etás,entrarfe en las

mezquitas con vafos de agua,y por en

tielashileras en que éftan repartidos

losque hazen elfala,vari daiidó'a'gua »

t odos los que la quieren, porque rue-

gueñ a Dios por ellos:y otros acarrean"

efta agua de las fuentes y la metéii eii'

éiertas tinajas que fuelé auér eri algu-

tié caites de la ciudad puéftas apolla

en la? paredes de algunas cafas , cuyos

dueños por deuocion las luelen poner'

alli para efto,do eftan fijas y fin mouer

las todo el ano,y muy t'ap'adas, jlinto a

las quales tinajas fe afsientan en verano

eftos tales morabutos y con bafos pe-

quenos(a que Uarna bardacas) que fon

como jarroSjdan agua a los que paftan

Se graciajy porambr de Dios , feli too

ios o tufcos,o ChriftianoSjComo diji-

mos
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ñaic^,y fi algún dinero les danno 1& dcf

hecliañ.Otros ay deftos que por deuo-

C|ion(fegun ellos dizcn) fe queman las

caberas con hierros calietesy botones

dÉfuego,y otros que conabajasfc cor-

tan los pedios y bracos dandofe gran-

des heridas , o poniendo algodones era

bcuidos y empapados en azeyte fobrc

los bra^oSja que ponen fuego, y fe dc-

xananfi quemarlas carnes haftaque el

azeytc y algodón fe confumcn-.pcro la

verdad es que lo hazeu ellos por amor
de los mo^os y garlones (a qfonmuy
afícionados)quando el demonio los en

cicnde,y mas inflama en aquella fucia

yncfanda concupifccncia
, y contodo

beato el que befa la cabera y las heridas

a cftos tales bellacos tan fucios.

Otros Morabutos ay que fon loco»

íin juyziojquc afsi nacieron del vien-

tre de fus madres,© les acaeció efto por

enfermedadjO algún otro acidentc,y cf

tps fobrc todos fon tenidos por irias fan

£ios,ytantoqueesgrauiísimo pecca-

do negarles alguua cofa que piden , o
eítoruar queno latomen de qualquier

botica o lugar a do fe vende y ellos allá:

yno fon algunos deftos tan locos , que
no fean grandifsimos bellacos, como
muchas vczes fe vee,porquc acacccno
pocasvczcs que algunos deftos en en-

contrando en la calle vna muger moja
liiidajhermpfa , arojarfc a ella como ca-

uallojy alli en publico conocerla:y es la

locura tan grande de los moros y turcos

que no folo no les parece mal,pcro aun
tal ycllaco,y tan defuergonjado befan

g.1 momento la mano,la cabera y el ycf

tido,com,ofihuuiefe hecho vna gran-

de y fanta obra, oalgun notable hecho
de virtud , y aun mueho mas hazen def

puesdenjucrtos eftosrles hazcfus mcz
quitas ípmo grandes capillas , y labran

muy lindos fepulchros , y ponen delan

tí fus cuerpos lamparas encendidas y
vifitan fus huefos y los honra como los

de los mas feúaJados fantos del ciclo , y
anfi fuera de la puerta de Babazon ay
tres fepulchros deftos tales locos: el vno
a mano derecha en faliendo por la puer
ta,cs de vno q fe liamaua iC edalizuagq
que murió el año i ^j6. y otro efta en
vna capilla a mano hizquierda , donde
s:ft4Vnapaloma,qfedczjaCidAbdala

íO.'TJ

zis,quc murió en el de r Í77. y con cf*

te y en la mifma capilla cftaotro que fe

dczia Cidnuua,tambienmoro y loco,

y mas adelante ay otra capilla con otro

cuerpo de otro que dizcauer fido Mo-
rabuto que fe Uamaua Gidbutica, que
murió el año i y40.y fuera de la puerta

de Babaluete antes de llegar al bnrgo

de O chali,efta hecha otra capilla y Ic-

pulchro a otro que tienen en gran reuo

renc¡a,aquc llaman Cid Abdarrhame
que murió en elaüo i y 3 o. y mas arri-

uaa mano hizquierda en otra capilla eC

ta otro que fe llama Cidjuma,que mu-,

rio en el año i y J^. yLcaminando ma»
adelante llegando a laplayacn vjiape-;

fia efta hechaotra capilla do efta entes

rado otro , que algunos dizen que fue

también loco,quefc^llamauaGidjaco-.

belhelDcfi, alqual 1^ mugereí vifi-

tan todos los Miércoles con gran de-,

uocion, encomendandofe a el, demi-
acra que la mayor ganacia y fupremo
grado de bien auenturanja es entre los,

turcos y morosjfer loc^ y no tener fcf»

ni juyzio,y defto fe puede también en

tender quan poco ellostengan para co

nocer y entender las cofas de Diosíy^

bondad. -.. -.¡-r

Generalmente todos los que hazí
profefsion dcMorabutos,la hazen taa»

bien de hechizcros,y en efto confiftí,

principalmente fu fabcr y reputación,

porque a ninguno pedireys remedio

para alguna cofa , que luego no cchí?

fuertes ono haga conjuros , o no vfe de

nigromancia o hdyromancia, con to-

das las deroas efpeciesde lamagia , y fi-

nalmente que no haga profefsio de ade

uinar y dezir la buena dicha,y aun bca

dezir con palabras,con nominas,dixcíi

y juguetes de papelctes que cfcriuen o
hazen efcriuir,con carateres y palabras

incógnitas, y co nombres de Satanas,y

demonios que echan al cuello de los

muchachos enfermos,paridasmalcafa-

daSjO dcfcchadas,con vna infinidad de

fahumesque eufefian hazer de ranas,

dientes de perros,ojos de gatoSjVñas de

lobos,eftiercol de monas , dientes de

pucrcoSjy otras fucicdadcs que por CQ

i(as diuinas pcrl'uaden en gran manera a,

todos los moros y turcos , y particular-

mente a las mugeres que los adoran , y
tam-
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también los mas dcllos hazcn profeCs

íion ^c cfpcritados,afirmando que tie-

nen cfpiritus familiares, que los entra

cn]ascabc^as,a que llaman ginon , los

quales dizen , que les rcuelan todas las

cofas , como en otra parte trataremos

mas largamente:y finalmente por mas
fanftos que fe finge njfon de ordinario

grandifsimosíbdomitas , y fe precian

dcilüjy el pecado beftial publicamen
te le cometen en mitad del focco y ca-

lle principal^a los ojos de toda la ciu*

dad, y es tan grande la ceguera de mo-
ros y turcos, que efto alaban y tienen
|>or bueno , de lo qual fe pudieran po-
ner algunos cafos , que por fer tan bru-

tos fucios,y afqucrofos los dexo.Y co-

mo cftos profcfan vna vida tan bcflial

an fi fon cftupendas las patrañas/ueños

ííclones, errores , y ceguedades q enfe

fian y predican a las gentes
, y les tiene

perfuadidojvltra las que Mahoma de-

xo efcritas en el AlcoraUjde que trata-

remos en fu proprio lugar.

Cap.XXVJII,T>elosTu
, dios q viucn en oArgel,

L Tercero genero y manera
de vczinos o habitadores de

Argel fon ludios, de los qua-
• les ay tres eaftasivnos que pro

ceden de losludios de Efparia,otros de

las Illas de JVÍallorcajFrancia y de Ita-

lia,y otros que fon naturales de la tier-

ra de Atríca:viucn todos ( como es fu

vfociitoda parte) de algún modo de
jnercanciajporque muchos tienen bo-

ticas de mercería en que venden toda

fuerte de menudencias, y otros fon bo-

lioneros, vendiendo por las calles lo

.mefino en certas y cajas que traen col-

gando del bra5o,y dando voz es quien

quiere mercar. Otíos ay qfon faftrcs,

otros que labra coral,otros vende azey
te y jabón por menudo^y muchos qu¿
compran las ropas y otras cofas que los

cofuriostracn robadas, y las buelbeu á

vender a mercaderes chriílianos, en q
liazcn buena ganancia: y otros que vá

y vienen con mercaderías de Tripol,

GclueSyTunez, Bona , Confrantina,

0ran,Tremczcn,Tctuan, Fez, Mar-

21
ruccoSi y también de Conftántinopla,

y particularmente los mas de los píate

ros de Argel fon ludios i porque mii)F

pocos fon renegadoSjyninguno moro:
yidelamifma manera ellos folos los q
baten la moneda de oro, plata y bróze,

tcniedo a fu cargotoda la cafa de la mo
dajenloqual hazen engaños ^ y falfe-

da des riiuy grandes de moneda faifa, y
de mezclar mucha liga en quaritoha-

zen,y porque deftoniílgunápefquifa

fe haz e,corre por Arget,y todo fu rey-

no,y prouinci as,y de otros fus vézinos

infinita moneda faifa de toda fuerte y
ley.Algunos ay que enfefian los mo-
chachos a leer hebrayco,yefcriuen en
jnorifco,y ninguno ay que fea letrada

entendido y vfado en la efcritura , mas
todosmuy ignorantes,y grandemente
pcrtinazes en fus ceremonias y fucños

ludaycos', porque lo he efperimctado

y difputado con algunosj no pocas ve-

zes.Eflan repartidas en dos varrios en
los quales aura de todos ijo.cafas, y
en ambos los barrios tienen fu finago-

gaadofejuntanlosSabados,y celebra

fus fieftas y pafquas con gran obferuan

ciajy todos los dias van muchos a hazer
fu oración, y cantan muchos Pfalmos
en ebrayco a voz alta cntcnada.Pagan
todos de tribu o cada año i foo.dobias

al Rey que fon (Joo.efcudos de oro,pc-

ro fin comparación esmas lo que cada

diafacandcllos,porqucpor vnaniini-

ina queja y bien flaca ocaGon i los de-

fuellan y trafquilan de quanto tienen

haziendoles pagar dineros. Y para co-

ger el tributo q paga cada año al Rey,
el qual entre todos fe cdrhparté fegun

la facultad de cada vao , y para hablar

portdda la nacion,y hazer las ccmpo-
ficioncs,fuelenlos ludiostodos elegir

ciertos ludios mas principales,que ion

comoconfe)cros , y otro que es como
cabera y mayor de todds cllos.a quien
el Rey confirma,y le llaman ellos Ca-
ciz:fontanabejados de todos los tiir-

cos,moros,y chrifi]anos,quecs cofain

creyble,porque vn muchacho niuníld
encontrando vn ludio, por muy prip.-

CÍpalquefca,leharaquii:arlabantta,o

tocadclacabc5a,yüefcalcar bs chine
las,y con ellas le clara en la cara,nn¡ bo
feconcs,); no ofara el ludio riiouerfc ni

deícn-
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*lefenderfe,m)tieáe otro remedio que

áíuyriy delamifma manera íi acafo vn

thriftiano encuentra a vn judio en vna

calle, le dará milpefcozones, y fi el )Uf

dio va a dar al Chriftiano y lo ve algún

jnorOjOturco , luego fauorece al chrif-

tiano,aunque fea vn vil cfclauo,y le da

Vozes que mate alperro judio:jufto pa

go y penitencia fin prouecho de fu gra

pecado^yobftinacionypor efta caufa

muchos dellos fe hazcn turcos y mo-
ios cada dia,de los quales ay algunos ri-

cos y de mucho dinero, pero ninguno

ay por muchos años q fea moro otur-

£o,a que entre en la cabera fer bucmo
i:o,ni creer en la ley deMahoma,tan ju

dios fon de vna manera que de otra. El

yeftido de todos los judíos es de vna

jjiifma mancra,porque todos traen fus

ifaraguclles de lienco'^y fu camifa, y vn
fayo largo como fotana,que baxa de la

rodilla, y de color negro, y vn albor-

noz n egro encima, y algunos lo traen

bláco. Los que vienen de carta de Efpa

iioles traen barretas redondas de aguja

de Toledo,y los de caita de Mallorqui

neSjFrancefes, Italianos,vnas comome
<iia calía,o media manga de paüo ne-

,gro,que por vna parte entra en la cabe

.jajy la otra cuelga atrás harta abaxo el

jcolodrillo:y los que fon de Áfricay So
4:ia,traen en la cabera fobrc vn bonete

^ícoloradojo de colcha,embueltavnato

,ca blanca de lien^Ojquclescubretodo

=^«1 cuello,y caG a manera de los moros,

„ fino que ha de traer defcubierto el co-

mpete y delantera de la cabcca,dc la qual

parte les cuelgan los cabellos harta ca-

li mcdiafrcnte pordondefon conoci-

dos.Los que viene de Cortantinopla,y

- Turquia,traen en la cabera turbantes

como halla fe acoftumbra,dc vnas te-

lasmuy finas y feñaladaSjde color ama
rilla:algunos traen tumaques o borze-

guicSjO botaSjpero han de fcr negras

,

y
ninguno que fea judio puede traer za-

patos dejiinguna manera ni color,mas

todos trac chinelas-.viucn todos en gra

.iniííria,aúque fon algunos ricos , y por

.mas Cjuefe laben ficpre huelen al cabrü

y hi^ cafas n i w.\s ni iiiienos:ticnc fu car

jiiccria npaitadn^porquc coformeafus

fupcrí liciones y ccrimonias judaycas,

jjji comen carne de njiimal q mate mor

ía

ro ó chriftianó,ni de la fuerte y iriahcía

que otros la comen . Sirucnfe muchos

dechriftianos captiuos que compran,

generalmente los judios tratan bic los

chriftianosfus efclauos,mas no los que

de judios fehazen moros, porq eftos

fon peores que los mefinos moros y tur

cos,y la caufa es , porque el judio fiédo

judio,teme que el chrirtiano fu capti-

uo fe queje del fiendo maltratado al

Reyjy por tato fe lo tome, pero el que

es ya hecho moro np teme erto , porq

el Rey no fe lo tornara, y porque el o-

dio que tiene, al chriftiano es doblado,

porque le aborrece como moro y co-

mo judio,opor mejor dezir el odio q
le tiene fiendo judio , le puede exccu-

tar mas libremente fiendo moro,tanta

rnaslomueftray loexccutaco clmal

tratamiento que le haz e.

(^ap. XXIX. De las len^

gnas quefe habla en <tAr

gely de lasfuertes de mo-
nedas c¡ue allí corren. ^

T Res fon las lenguas q ordi-

nariamente fe habla en Ají

gel.La primera Turquefca

que los Turcos cntrefi há-

blan,y lo mefmo los renegados que ef-

tan en fus cafas,o tratan con ellos,y tam'

bien ay moros , y muchos chriftiano?

captiuos q faben muy bien hablar Tur
quefcojque deprenden cola comberfa

cion de los turcos . La fcguda,es morif-

ca,y efta es general entre todos , porq
no folo los moros , pero los turcos co>"

mo eftan en Argel,algun tiempOjylos

chriftianos que de necefsidad tratan co
cllos,poco o mucho hablan morifco.Y
dado cafo q a todos los de Barbaria lía

turales llamamos generalmcte moros,

no cSjpero vna raifma la lengua de to-

dos, ni el modo de hablar de vnamané
ra,bicn es verdad ,c} dendc Suz', q es la

vltima parte deBarbaria para ponien-
te,harta dentro de Arabia, conforman
todas las generaciones y pubclos de
moroSjCíi muchos vocablos y manera
de hablar : pero como los Alarbes de
Arab¡a(íj conquiftarontodasertas tan

g?a4idc-s prowincias).conla comiinicai

ciou
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mezcla de taníasnaríoncs coii

qii¡ihdas,corrOji¡crórt fu propia len-

fua,cntanto que la jrngua de los Alar-
eSjde que oy dia fe v fa en Barbaiia,nó

es Arabigapropriamcnte: anfi tambié
los naturales Africanos,hauitadores de
aquellas tierras, como antiguaméte,fe

gu la co il:übr ? y v fo general de todo el

inundo. Cada prouincia tenia fu parti-

cular ydioma y dib'nta proiiunciacioi

dcfpuesdc corrompidaslüs leriguaSjCo

la Ic ngua de los Alarbes,nolcs quedo a

todos vnajHias muy diferente en ydio-

iha y pronunciación, y tanto que mu-
chos no fe entienden vnos a otros : co^

inode lamefma manera que vn puro

Efpafiol no entiende a vn puro Italia-

íio,y a vn Francefes,y tanto que a qua-

tro leguas de Argel, los que fon Cabay
íes , hablan muy diferente de los Aiar-

besyBaldiSjy los Alarbes delosBald¡s>

Í^Cabayles , y lo mifmolosBaldis de

QS dé iilas.Latercera lengua que en Ar
gelfevfa,esla que los moros y turcos

llaman franca , o hablar franco, llaman

doanfia la lengua y modo de hablar

chriftiano,no porque ellos hable toda

la lengua y manera de hablar de chrif-

tiano,oporque eíle hablar (aquellos

llaman franco)fea de alguna particular

pación chriftiana,que lo vfe , mas por-

que mediante ede modo de hablar que

cfta entre ellos en vfojfc entienden co

los chriQ.ianos,fiendotodo el,vnamez

cía de varias lenguas chriífianas , y de

bocablos,quepürla mayor parte fon

ItalianoSjy £fpañoles , y algunos Por-

tugufefesdepocoaca, defpues que de

Tctuan,y Fez truxeron a Argel gran-

difsimo numero de portuguefcs,que fe

perdieron en la batalla del Rey de Por
tugal,don Sébañian. Y juntando a efta

confulloñ y mezcla de tan diuerfos bo

cabios y manerásde hablar,de diuerfos

Reynos,prouinciasy naciones chrif-

tianaSjIamalapronunciaciSdelos mo
rosyturcos,ynofaben ellos variar los

inodos,tiémpos y cafos,como los chrif

tian os(,cuyos fon propias ) aquellos bo
' cabios y modos de hablar, viene afer el

hablar franco de Argel, cafi vnageri-

gon^ajO alómenosva hablar de negro

po^al,traydoaEfpañade nueuo. Eitc

liablar fíanco^^estan gciieral,que no ajf

cofa d o íioíe vfé.y- pofqueja i5vpQ£Q,hp

ay ninguna do no tengan clinfiian ó y
.chirtianos,ymuchasque no ay turco

^ni moro grande nipequeáo,hombre o

rouger,hafta los nirios,que poco o min-

cho y los mas dcUos muy bien no le ha

blan,y por el no entiendan los chrillia

hosdósqüalesfeacomodan.al momen
to a aquél hablar: dexemos aparte,quc

ay muy muchos turcos y moros que ha

citado captiuos en Efpaña,Italia y Frá

cia,y por otra parte vnd multitud infi^

nita de renegados de aquellas y otras

prouincias,y otra gran copia de ludios

que han eftado acá , que hablan Efpa-

.fiol,Italiano,yFrances,muylindamen

te:y aun todos los hijos de renegados y;

renegadas que en la teta deprendieron

el hablarnatural chriftiancfcodefuspa

dres y madres,le hablan también como
íl en EfpañajO Italia fueran nacidos. Y
loque es de las lenguas chriílianefcasi

es también de las monedas de la chrif-

tiandad,porqueslosefcudos de Italia»

Francia,y particularmente de Efpaúa

corren todos,y lo mefmo es de los Mq-
ticalesde Fez , y de los Zequines de

Turquia,perola moneda foraílera que

masprecian,yconquemas huelgan y
de qüefacanmasprouechojfon reales

de Efpaúa de a qiiatroy. de a ocho,porq

los embian y llenan hafta Turquia,y al

gran Cayro ,y de alli pafTan adelante,

a la gran India Oriental,y aun hafta el

Catayo,Chinay Tartariaifiempré ga-

nando en ellos , él que los lleua : y aníi

ninguna mercadería, ni cofa mas pre-

ciofa,ni de mas valor fe puede licuar a

ArgeljBarbaria, o Turquia,que los rea

les de Efpaña.Qmnto a la moneda par

ticularde Argel, es de tres matcrialeSj

de broncejplata,yoro:de bronce hazé

la moneda mas baja y más ülcnuda , a q
llaman Burba', la qual es redonda y del

tamaño de vna blanca,o centil de Por-

tugal,al doble mas grueíla,y mas peíTa-

da,feysburbashazen vnafpero . Efta

moneda fe labra folamente en Argel,

defpuesdelabürba,esluego el afpero,

éfte es de plata,tamaño como la quarta

parte de vna blanca,o poco mas,y de fi _

gura quadrada,y diez hazen vn real de
£fparia,aunque otras vezésfeguu íalta

la moneda d^ los reales,que fon tan pre

cia-
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ciacIos,ytan Lufcados de todos^i i .y i a

hazen vn real.Eftosafperos fe labra en

Argel,y no en otra parte alguna : de&

pues del afpero,ay rubias, que es vna

moneda de oro con muchaliga de co-

brc,quelehazefermuybaxo , y vale

a 5". afperosjcs de figura redonda y de la

grandeza de vn bien pequeño real fen

zillo de Efpaúa-.defpues de la rubia^ay

inedia diana,que es también de oro , y
de lamifma liga quelarubia,laqual va

le y pefa dos rubias, y vale jo. afperos,

que és vna dobla, es redonda y como
vn real Efpañol en grandeza , pero no

tan grúefla,ay también ziana de la mif

maligaycompoftura que media zia-

na,mas mucho mayor en pefo,anchura

largura,y grofurajy vale i oo.afperos,q

fon dos doblas. Eftas fuertes de monc-
daSjrubia,mcdia ziana,y ziana,felabra

folamente en Tremecen , y fe acuñan

con ciertas letras morifcas, que dizen

"clnombre del Rey que mando batir a-

quellamoncda,ydealli fe reparten y
corren por todas fus prouincias, hafta

Bifcari,y Lazahara, tierra cerca de los

negroSjY para Leñante haftaTunez.y

también corren en los reynos del Cu-
co,y del Labes,do vale toda eftamone

da.Ay tambi en foltanias de oro fino, q
valen cada vna i40.afperos, yeftasfe

labran en Argel folamente : el cfcudo

. de EfpaúajOrdinariamente valia 1 2 f.

afperos y Tafcr Baja Rey de Argel año

I í 80.I0S fubio a 1 5 o.afperos , y quan-

do algun o los compra a mercaderes
, y

o,tros,valen mas, fegun la careftia , y la

cantidad de la monedado raifmo valen

los cfcudos de Francia dclfol
, y los de

Italia,aunque mas fe huelgan con los

de Erparia,y corren mejor.Elzequin,o

faltaniade Con ftantinopla, vale ijo.

afpcros,y el nioticalde Fez. lyj. mas

lafer Baja año i y So.fubio el zcquin,o

faltania,ai7).arperos, y el motical a

2.2 ).y la caufa deftofuc auer poca dcf

tamoneda:en conclufiontoda la mo-
neda de reales,efcudos,foltanias,y mo-
ticalcs tienen fu precio incierto , porq
ordinariamente fe baxa y fe acrecienta

como los Reyes de Argel q uicren,

o !anccet:iidad falta, o abun-
dancia de dinero lo pi-

de y rccjuiere.

Qa^.XXX.'Delavfan-
^a que tienen^ y ceremo^

ntasqueijpin en elca*^

far.

Ado cafó que muchos, anfi

Iturcos como renegadoSjymo
' ros fe contentan con vna rau«

ger, otros muchos y los mas

(a la vfanja general y conforme a la li-

beitad de la carne que Mahoma les c5

cede)tienc 2. 3 .4.y mas mugeres : bicri

"es vcrdad,que algunos Morabutos fon

de opinion,que ño ha de paíTar él nu.;-

mero de 4.y otrbs dizcn que de 7 . y^
efta multitud de mügeres fon cúrñcí

muros,adofe encierran todos los def-

feos carnales para no paíTar adelante ai

pecar con otras mugeres. Cafanfé indi

ferentemente todos los turcos,renega-«

dos,y moroSjO con algunas turcas véni

dasdeConftantinopla(mas fori mujj

pocasyraras)o con moras de la tierra,'

naturaleSjO con renegadas , o con hijas

de judioSjComo fe búeluan moras, de

manera que(como fea a fu gufto o pro

uecho)ningú cafó haze cadavno (por

muy principal que fea)de linage de la

muger,o de algunanoblezaquc tenga:

tan poco fe tiene refpeto a parcntefco

como no fea herma na . Han perfuadi-

do fus letrados y Morabutos,que en U
mifma cucta y grado de hermana fe ha

detener,aquella con quien vno mama
Vna leche , pero dizen que fi vno de-

líos quando mamaua comia pan o úr
gun otro mantenimiento,que en tal ca

fo no fon hermanos, ni es pecado cafar

fe,porq no fon la mefma fangrcj pues

no fe criaron de vn mefmo manteni-

miento. Ordinariamente huelgan mas

de cafarfe con renegadas: y la caufa es,

porque eftas fon todas mas pcrfetas y
diligentes en cl ferbicio de los maridos

y gouierno de fus cafas,y de mas curio

ridad,que las moras y turcas:yfi el la CQ

pra chriftiana,y la haze voluer mora y
rencgar,es fiempre efclauafuya.finola

haze carta de tranquezajy ella portan

tü le es mas obediente , y fe haze mas a

fumodojporqno la vcda,c"omo puede

liazer,f;iluo fi ha auido hijos en ella al-

guno».
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gunos . También fe aproiiechan de fus

tfclauas chriftianas , lo qual no les cí

prohiuido , y fi acaíb en elias tienen

hijos tampoco las pueden vender. Tie

ncn dos cofas en el modo de cafarfci

muy al contrario de lo que fe vfa en la

thnftiándad . La vna , que ninguno ca

fií con morado renegada , o fu hijaj fino

a contento de otro y fin verla , porque

todos fus cafamientos tratan por me-
dio de otros ¡ Y particularm ente ^ de al

cahuetes que andan de cafa en cafa a mi

rar las hijas del vnoy del otro, y con-

forme a la relación qüc vno denósta-

les da j fe refuelben en tomarla . Lo fe-

cundo , que como las mugeres chrif-

tianaSjyde otrasmuchas naciones del

inundo, traen la dote al marido quan-

do cafan ,
para ayuda de lleuar la car-

ga y pefadumbredelmatrimonio,ellos

al contrario fon los que dotaij las mu-
geres antes que cafen , y encfefto las

compran , bien es verdad que fi el pa-

dre o madre de la nouia fon muertos^

omuercn defpuesde cafada^ella trae-

para cafalahazienda que le cabe , y
viucn ambos en común della , pero no
puede el marido venderla, o alienar-

la, mas es obligado a conferuarla ficm

pre,enel mifmo fcr y cantidad . La
dote que promete alas mugeresjacuer

da el nouiocon clpadredelanouiajfi

le tiene, y fino con los parientes de-

lia mas cercanoSjy de todo fe hazeaño
de juílicia , delante el cadi juez de la

ciudad . Hecho efto y acordado , lue-

go elnouio embia a la nouia vn prc-

fente de cofas de comer , comobuilue

los, a que llaman affingcs, y otrasco-

fts de miel, y los mas ricos cmbian vna

cefta o dos llenas de afeytes , como
blanquete colorado aiheña,y otras coa

fecioncs , y compoíi:urasquevfan,cn

feñaldequelatiene efcogida y acepta

da por fuya . Y antes quatro, o cinco,o

feys dias o mas (como quieren )£ue
entreguen la nouia al marido , y hagan

las bodaSjfuclenlas parientas y amigas

de la nouia,hazcr en cafa delbjgrandes

baylesy ñeftas^ccmbidando todas las

parientas y amigas, conocidas y vezi-

nas,y las que fon muy principales en la

ciudad;yhazenlosbaylesalfon de fo-

najas y panderos que tocan moras, que

no viuen de otra cofa, las quales fon pa
gadas de lo que ofrecen todas las que
alli fe juntan: porque es cofi:umbre<|

laque fale a danzar en acabando fu bay
le va por todas demandando con la ma
no dineros , y lo que le dan luego ella

lo da alas moras que eftan tañendo , y
defta fuerte fe junta buena cantidad

demoneda, porque fe llegan en eftas

fieftas muchas,y baylan la mayor parte

del dia y de la noche , y todas ofrecen,

no vna vez mas muchas . Ydelamif-
ma manera todos eftos dias y otros mu
chos mas de antes gallan en labar , fre-

gar, lleuar al baño, jabonar , afeytar,

pintar la nouia,dcmodo que por fea q
ella fea lahazen parecer algo.Loquat
todo hazen ciertas moras, que no viue

de otra cofa , fino defto.Llegado el dia

que la han de entregar al marido, hazc
a la noche muy grande comida , el no-
nio en fu cafa a los parientes y amigoSj

y los padres o parientes de la nouia en
lafuya a los fayos, apartando los hom-
bres de las mugeres, endiuerfas partes'

yapofentosdelacafa: de manera que
no fe puedan ver ni mirar vnos a otros.

Acabado efto y que denueuo han otra

'

vez compuefto la nouia con muchas '

joyas,aljofar,y pintada toda de blanco :

y rojo , la cara y los bracos hafta los co-

dos de negro, que no parece menos q
vna mafcara,luego los hombres falen a

la calle primero que las mugeres , ado
otros eftan aguardando , y fe ponen
en ordenanza como procefiion de dos

hileras.LoshomDTcs todos van delan-

te y lleuan en medio, dos o tres moros,
que van tocando vn atabal o tamboril,

y fus gaytas,y en la retaguardia , fe po-
nen todas las mugeres con fus mantoS'

tapadas todas las caras, y enlovltimo

lleuan a la nouia muy cubierta y ta-

pada, con efta orden
:
(lleuan toc!cs

hombres y mugeres velas blancas en-

cendidas en las manos ) paíTean a la

nouia por las calles de la ciudad
, y

mientras que con la nouia dan efta

buelta j el nouio queda en cafa con
la de mas gente : y antes que la pro-
cefsion y la nouia bueluan,el fe encier-

ra en el apofento que efta aparejada

(lo mejor q puede) para ambos,y fe fie

ta íbbre las almohadas que alli eftan

P por-
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porque no vfan otras filias . Veni-

da la nouia y lioenciada la gente que

la acompaña : las mugcres paricntas

y mas amigas fe quedan y la llenan a

vn apofento ¡ y quitándole el manto

lereo-acan los brajos hafta los codos,

3ue eftan como diximos todos pinta-

os y teñidos de negro , y haziendo

le poner las manos ambas en las dos hi-

jadaSj o cortados ( como dezimos en

alas ) la echan fobre la cara vn bclo

blanco muy delgado y futil,y con los

panderos y fonajas delante (quedan ta

ñcndo las moras) llegan con ella a la

puerta del apofento donde el nouio cf

ta, el qual luego la viene a recebir a

lapuerta,y tomando la por las manos

y cerrando la puerta la licúa a fentar

en las almohadas do el primero eftaua,

Eneftaentrada-o entrega déla nouia

a fu cfpofo , tienen por vfan^a , que

qada vno de los dos , procura qual pri

mero poner fu pie fobre el pie delo-

tro ,
porque dizen que el que efto hi-

ziere , fera el gallo de cafa , domina-

va y mandara fiempre al otro . Senta-

da la nouia le quita el marido el velo

que llena fobre la cara, y entonces fe

ven los dos que nunca antes en toda

fu vida feauianvifto , y por mas que

el efpofo le hable no le refpondc lano
uia palabra, fi primero no le da alguA

don como algún anillo o cercillos, o

manillas , o monedas de oro . Con-
fumado el matrimonio , luego alli es

coftumbre, que el nouio toma los cal

jones de la efpofa (J'porque todas los

tfaen de liengo) y abriendo la puerta

déla cámara en que le encerarron co

ella , los arroja a las mugeres que ef-

tan defuera del apofento , aguardan-

do para efto, o los entrega en las ma-
nos de fu fuegra , o de otra parienta

mas cercana de fu muger que fuelc

íicmprc alli eftar , y de todas fon rece-

ñidos con grande fiefta,vozes y aulli-

dos , y con fonar de los panderos y fo

najas , y la madre o parienta de la no-

uia,por teftimohio de la bondad y ho-

neftidad , con que hafta alli viuiera

la nouia , los va moftrando a todas.

Otro dia demañana , hazen en cafa

muy gran fuma de buñuelos , y dellos

embian prcfentcs , por todas las cafas

de los parientes y amigos.El nouio lúe

go de mañana va al vano , do fe laua

tado el cuerpo , como fuelcn hazer to-

dos los que conocen muger , quantas

vezcs lo hizierenjpero la nouia todos
aquellos fíete dias continuos no fe va
a lauaralvaño, porque dizen fus letra

dos que en todos ellos , efta en paray-

fü , y finpeccado , mas que pallados

aquellos dias
^
queda obhgada allana-

torio : y no dan razón porque lo vno
es mas pecado que lo otro , o menos li

cito . Todas eftas cerimonias de ha-

zer bayles , combites , y paflear a la

nouia , efcufan ellos quando fe cafan

con alguna chriftiana que compran,

y fe haze renegada, y tampoco lado-
tan fino es que la hagan franca , por-
que en tal cafo, es obligado hazer de
lante elcadi ojufticia de la tierra car-

ta o efcritura dello
, y declarar en ella

la cantidad de la dote que promete

y fe obliga a le dar: porque defpues

dexandola , obligado es darle y pa-
garle primero la dote , como quando
dexa otras mugeres moras de qutadc
lante diremos . Los que fon cafados

con muchas mugeres , fuelen algunos

tenerlas en diuerfos pueblos , como
vna en Madrid, otra en Toledo, otra

en Alcalá , otra en Salamanca , otra

en Lisboa, pero fon obligados pro-
ueer a todas,yporeíIb dizen los Mo
rabutos, que es gran pecado cafarvno
con mas de quantas puede fuftentar:

pero otros infinitos las tienen todas

en vna cafa, aunque en diferentes a-

pofentos: y tienen obligación de dor-

mir con todas , reparticndofe por dias

o femanas , o mefes : y fopena de gra-

uifsimo pecado , fon obligados todos

(fino eftan enfermos, o tienen algu-

na legitima cfcufa ) dormir con algu-

na dellas la noche del luebes, a que
llaman chamis, que quiere tanto dc-

zir como vigilia del chuma, o Vier-
nes que es fufiefta . Y los que en tal

noche fon engendrados fon Xarifes,

y como confagrados o parientes de

Mahoma . Demanera que anfi como
ninguno fo pena de fer quemado vi-

no, puede hazer vna mínima defcor-

tefia a los quedeziendendelafangre

de Mahoma, y ío^i íu* naturales pa-

rlen-
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ííentC:s( a íjue proprlaniente llamati

Xarifes) acifi á eftos tales, engendra-

dos en la vigilia del Viernes tfi al-

guno los makratafe > incurriría eii,

k mifnia pena , porque como dixe

fon reputados por parientes de Ma-.

homa , Y por Xarifes : y como ef-:

te vfo de tener tantas mugereS ef-

ta tan introducido, coihportanfevnaS.

apotras como pueden en Vna eafajpoí.

que los maridos no las dexen : pero

con todo , no fe quieren comunmcn-,

te bien > ni fe aman , tti comen juntas>

antes fe guardan vnas d'e otjras > t€-,

miendo no fe den tofigo : y fiem-,

pre entre ellas ay odiosj embidias y,

zelos , y lo mifmo en los hijos dellas

que nunca de Veras fe aman.Euiden-,

tifsimo argumento , deque la multi-

tud de las mugeres es contra razoii ^

natural , y muy contraria al intento

del matrimonio , y a Vno de los fines

para que Dios le ordeno , que es el

amor , paz y concordia entre los ca-

fados , y los hi )0s . Losmaridos tam-

bién fon en eftremo dellas zelofosj y
no confieiitcn fean viñas aun de loS

hermanos propios fuyos carnales y
por eíFo no vfan ventanas parala ca-

lle : ni entrara vn moro o turco o re-

negado en vna cafa, qiie primero no

deii los de cafa vozés, diziendo,guar-

da , guarda , hazer camilio , hazer

camino; y ellas al momento corren

a cfconderfe en fus apofentos como

los conejos a fus madrigueras quan-

do lienten el azor. Y aun de inaS

defto, vfan los turcos y de mas auto-

ridad , guardarlas continuamente con

negros capados , a que llaman agás,

y cftos folos entran a donde ellas eí-r.

tan , y les dan los recaudos y refpue-

ftas : pero de los chriftianos efcíauos

o no cfclauos , no fe guardan que no
fean viftas , fino las que fonmuy prin-

cipales,y mugeres de grandes hom-
bres y alcaydes , laí quales ha-

zen eftoporgrauedad y re-

putación de cftado.

Tíshíjoí.
'

dejíí.

ij:yi,^.

L tiempo que alguna éft*

de: parto j es. muy, vifita-;

da d¿ las parientasy aipi-^

gas que. la animan, esfuerj

san y fíruen. conínotable diligeneiaí:

inuocancn tal tiempo y trabado a rriü-,

chos de fus Morabutos que tienen,

por fantos , y les hazen botos , y fon

.

infinitos los ¿aumerios de que vfan

en tal tiempo, qué no fe adonde ha-

llan tantas inucncionés , y fi,todo ef-

to no baftapara parir, tomáii vna.fa-

uaná y llaman a los muchachos de la

cfcuela , los quales toman Cada Vno
lalauaiia por fu cabo y la llenan bien

tendida , y poniendo en medio della.

vn hueuo de gallina , van por todas

las calles , cantando cíerias oraciones,

reípondiendo vno,s a oíros , como a^

coros , lo qualr como oyen las turcas

y moras, al momento rrtouidai de pie

dad, correm a las puertas con jarros

de agua , que hechan fobre el hucuo.

de golpe, creyendo que en rompien-

do el hueuo con- cfta agua luego pSi<*

rirala muger. Parido que ha^fi esva-

ron , aullan a grande vozes todas láS

mugeres
, y quantos con ellas feltó-

llan , dos o tres vezes , y fi es hembra
folamentevna vez. JEn los partosde

las primerizas , luego el otro dia, del

parto a la noche hazen grandes bay»,

les con fus panderos y fonajas y conui

dan a los parientes y amigos : la corni-

da es de bufiuelos, carne, aroz,cuz-

cujus , y de otros manjares que vfart,

y los parientes que fon ricos embian;

a laparida carneros , y asfitlgcs, yalr

cunas melcochas: dándole elparabic

de fu parto : y no fon vifitadas fino fo»

lamente de mugeres , fus parientasy

amigas-Cumplidos lo fietc días delpar

tOjCombidan a vna comida las parien.

tas y amigas, y acabada llenan todas,

la parida al baño y co ellalacriatura(íi

eshemI}ra).con granficfta defunaj^.
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y panfletos que van taicndo delante

y ta'crútura va. milj'"i"ichípente veLlU

¿a^cn brac'js de alguna efclaua negra o

cni-iñ:iaña,o>de algijn'chViifliano , que

^en ipedip% la.prcGcfsieii: y acaba-

do de lauavfc ella y lacriíitui-a,buehieii

a cafa do liazen otfS Éeftatle cornida,

panderosjfonaias y baylcs : y íi en la

BurtóS^Cafa íiüüieítf otra paiidijnofc

báiída verA'íualajampor efpacio de

<ju?.Pct;A'dias.El criar db íiis hijos es "c,o

jtíUdkí>r€galdj no^AÍan en todo el pri-

meraño,)' aiiii maSi dade a coníer otra/

cofamasqucla leche de lateta: o&ecci

los mi»y arncnudoaalgijuos Morabii-

'

tosjtantó de los muerto¿(ileuandolosa

;

fíiS fepalíijrast)Qaanto de los viuos j a <

cuyas- hermitas y cafas iQslleuan: y par-

deaaci&inifucIcnenterEaralgunasa ios

h-i)bs eii la arena yunto alamar,hafta el:;

tfiiello, y^dcxálas anfj t&r vna hora y.

líias j
peífusdJeHdofc; que el que cfca-

pa-y viue Tcrk dclar.ga; vida y;fano,y

qucÉodo le fucedcra-prorperamcnre.

!Eoháá!éS al cuíllo muchos cfcritos !0'

nominas -'qiií los meí'mos Morabu-

tes lis- dan, en que dirán figuradosmu
choscaraseresy ktras araujgas o tur--

qucÍG¿?jy¿e otras maneras, y nom-;

fereS iíicognitos de^demoaios , y algu-

aióS'Csh uígunas palabras del Aleo-

rtíírv Ponenlesíiambien y cuelgan in-

finitas buierias ¿yidijesíojugueces ,-co-

ríóvnaefpaldadre erizo, vna cabera

¿ocátnaleonjvnos huefos de tortuga,

:

lías de león, vn poco del cuero déla

frente del mcfmo leon,3lgun colmillo -

4e puC'rco,quet:icné por^ehquia : mas

f>rincipal para los n¡fios,y por cíTo co-

munmente le engallan enorooenpla

taípicos de aguila,vnos pocos de ella- '.

boncs de cota ofayo de malla ,buzios.

pcque'iitosdelamarjVnatabletaoplá.

tiiíi'de plaía,o de hierro, y en ella efcri j

tes aífunas palabras del Alcorán, vna

man 3 hecha con cinco dedos de plata

6 de otro metal , y otras muchas cofas

fin numero en que tienen deuocion y
agucro,yalasvezcsvn folo niño an-,

da cargado de todo quanto diximos:y

mas huelgan de dar ios hi)os a criara

algunas eíclauasíuyas Chriftianas , q
tengan ícchc,y contodobazcna tales:

aínas poc<j regalo. Bien es ver4a<ic^''it-

álgunosaunquepocosfuclen a las ta-

les chriftianas prometer al^rincipio,

que darán alcabo de algunos años,

que han criado «1 mochacno o mocha
chajlibertad. Siendo la criatura ya cria

da, ninguricuydado tienen de moC
trarle buenas coftumbres y crian ca,

ni yrlc a la lüanb , cnftigaroreprehen

dci , coma finó fuelTen mas que pa-

dres de vn animal , ledcxanfeguirfus

malas ó bWnasinclinaciones:yfieni>«

do dcedadde nueue o dicZafios, al-

funos ponen los hijos alaefcuela, a

eprendef a'leer y efcriuir morifco,

otuiquefco ,jy algunos ( mas fon po-

cos ) a vno y a'Otio.^ delamefmama
nera mucftranlas madres^ a las hijas a
cofer y labrar fi lo faben hazer (que
fon pocas) o las embiá a caía de maeC
tíascofturerasdemacliachas,;mas efto

hazen las que fon pobres . El tiempo

'

pai-a circuncidar los hijos no es cierto

y determinado , porque vnos lo ha-

ztn ficndo chiquitos, y otros alúsdo-

ze y catorzcaúos : y la manera de cir-

cuncidarlos es como dixiraoSjhablan-

do de los renegados quandolos circun

cidan: a cfta ceremonia folos los varo-

nes e lian obligados: aunque enclgra

Gayro
j y otras partes ,fuelentambien

circuncidar a las hembras, cortando- yide Jtini

les de fus miembros , cierta carne fu- LetH.pdrtt

perflua, y para efto ay mugeres , que j . ¿Sfdpt^

ganan la vida con cfte arte : pero en »4frlVjl»

Argel ( de cuyas coílimibres folamen

te hablamos y deloquevfan fus mo-
radores ) no fe haze : mas quando la

hija es yagrandc y para cafar , la la-

uan muy bien, y rapados los cabellos

del cogote , y cercenados vnpoco los

de delante del copete, le hazen liazer

d fala( como de las rcncg;adas dixi-

mos ) en vn apufento ; aunque tam-

poco no van las mugcres a las mez-
quitas a orar, porque dizcn fus Mo»
rabutos que es , hareme, efto es intrc-

dicho , o efcomunion hazerlo : por

quantopor fu villa hazen las muge-*

res pecar a los hombres , y lomifmo

harian , fi en las mezquitas fucilen vif-

tas. Siéndolos hijos ya grandes,figuc

cada vno la vida que mas le agrada,auQ

qucordinariamcte elhijo de cofario,es

cofariojcl de mercader,mcrcader,el da

geni-
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. genlzarOjgenizaró^y Toldado , y el de

;iiiecamco.,niecanicü:y,todos en gene-

. ral jcomo fon de catorze aáoSj y aü an
;tes fon contaminados de todo genero

ale viciojefpecialmentede la crápula,

-continuo comer y bcuer vino y agua

-ardicntcy de toda fuerte de luxuria^y

fodomia'. Y,por.qd« todos hablamos.

Los judios nafe caían fino con judias:

y.algunosay qUe tienen dos mugerés

y tres:no danjos maridos dote a lasmü
gereSjolas compran como los moros

y turcQS^mas cada vna va a cafa del ma
,rido dotada de fus padres o parientes.

Tambien.fe'gfa afeytar y componer
grandemente las nobias judias , aunq
no fe pinta de negro los bracos , como
Jasmoras yrenegadas,mas con mucho
color y blanquete, y con mucho aljo-

farjaniUos,9ercillos,y manillas de oro.

Hazen también eldia de labodafu fi-e

fta publica , fentandofe en vn patio,

-qug aderezan muy bien de paños defe

da (o como pueden) la nóuia ricamen

te-aderezadafobrevn cadahalfo comp
mayas,y juntanfe todaylas judias a bay

lar, cantar y tañer, y pueden entraf

todos los que quifieren, moros, turcos

>y chriftianosamirarla fiefta ,.lo que

•no permiten las moras turcas or.ene-

;gadas en tales fíeftas y otras , fino fola-

mentealoschriftianos,, de los quales

. -nofe guardan ni encubren como dixi

iBos antes : pero en ellos ayuntara ien

. tos y bayles , eílando la nouia y judias

-tan ticamente vellidas y adornadars

,.con oro,joyas y perlas , fuelen los jur

\dÍos(porqueno entren a robarlas algu

¿ioos túvcos.o moros, y principalmente

igenizaros) alquilar dos o tresgeniza-

. rosque el Aga les fcüala ,,los quales

.guardan la entrada de la puerta,pagan

do les muy bien fu.trabajo.Y comp
eíla nación fue fiemprey es oydia la

mas aficionada a fus hijos de^quanCas

ay ni huuo en el mundo , es también

increyble el regalo , ycuydado con

que los crian: y como pueden cami-

nar luego el padre llena (el Sábado y
ííeílas) al hijuelo por la mano a la fina

go 2;a,y luego le haze deprender a leer

y efcriuir enhebrayco , y algunos tarn

bien morifco: y como ellos fon criar

dos , uingun padre los ofa caíligar' ,;&

^7,

enojar, porque al momento muchos

dellos,por eltacaufafe hazen moros,

a pefar de fus padres , que no fe lo pue
• de eíloruar:y deb miñna manera mu-
: chos dellos íiendo mojos fonmuy vi-

-ciofos, dandofe al juego y ala borra-

chería , y particularmente toman al-

jgunos amiílad con algunos turcos o

renegados , a que firuen^de garlones,

y fe aficionan luego a los vicios délos

; tales.

Qap.XXXIL Del habito

' j mo do de 'veílir
,

j

ga-

las de las inoras, tí^rca's

j renegadas de Argel.

L habito de las mugeres de

Argcl,no es todo de vna má-
nera,porque las moras (no ha

•^ bládode las Cabayles, y Alar /

bes dequeya antes diximos, quando .\

de los maridos tratamos) fuelen, pri-

meramente veftir camifas muy blan-

cas, muy delgadas de liento, fin ma-

nera alguna decollar, como vfanen

toda fuerte de vellido , que todo es

muy degollado, y tan largas que les

llegan a los pies, y tan anchas como
dos camifas de hombres : y fobre ef-

tas camifas traen vna de tres cofas , o

vna camifa muy grande ancha muy
fina y muy blanca , como diximos an

tes que trayan fus maridos losBaldis

- o ciudadanos a que llama doraí,o ador

rat,o vna malaxa,queesamanera de

.: vnafabana, faluo que la fiíuana es qua

.drada,ylamalaxa es de tres codos o

- de tres y medio en ancho , y de largo,

• ocho o nueue : la qualrebueiuen fobre

el cuerpo encima de la camifa. 0(lo q
muchas vfan)traen fobre la camifa de

tela,otra de fcda,de cédal o taieta muy
delgado, de algún color , que les lle-

ga hádalos pies : y fi haze gran frió,

traen debaxp vnfayo d^paño , o de

colchas, como traen los maridos,a que

llaman gonila,y otros golcyla : y las q
fon turcas y renegadas fobre las cami-

fas ( las quales fon largas halla los pies

v muy anchasylabradas por el degolla

,dero.y ba cas magas y auerturas de pe-
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Üe alguna feáa de color) fuelenvef-

tirvnfayo largo hafta media pierna,

d qual , o es de aígun paño fino de co

lor , o de grana de Valencia , o de ra-

fo , terciopelo , o damafco de coIch'cs:

en el cuello,es muy degollado, dema-

nera que queda muy abierto hafta las

tetas, en el pecho tiene eftefayo algu

nos votoiieí de oro , o de plata gran-

des , y bien labrados , llamanle como

las moras ,
gonila . No faelen traer ju

bones de íeda,olanda, liento, o teli-

llas, masefte íayo, o gonila les firue

devno yotro,y también defayayal

dilla , y fi fientcn mucho frió ( lo que

raro acaece , por fer Argel tierra tem-

plada ) o fe viften dos denos fayos,o

debako del vno viften algún jaleco de

paño , que es caG como jubon-.ziñen

fe fobre efte fayo déla manera que

los hombres ) c5 cuzacas de velos , o

zcdales dealgunafeda delgada y de co

lores . Y por que el dicho fayo,o go-

• nila, no llega con las mangas mas q
hafta los codos (como diximosdelos

tafetanes y ropas de los turcos, y mo-
ros ) para que también ellas fe pue-

dan labar hafta los codos, quando lo

quiere la necefsidad, o las ccrimonias

o labatorios de fu Alcorán:como quan
dohazenel fala. Suelen también afsi

como losmaridos, traer algunos man
güitos dealgunafeda , terciopelo, ora

fo,quc les cubre dende el codo a la mu
ñeca , y porque eftos manguitos fon

muy largos quanto todo elTjra^o, los

* arrugande manera que todos fe reco-

gen en aquel cfpacio del codo a lamu
ñeca , y quedan con muchos pliegues

y arrugados.Algunas fuclcn por gala

traer fobrc eftagonila,ofobre la cami

fafola quando verano ( pornoveftir

de paño o ropa de fcda peírada)otra ca

mifa muy grande y ancha , y muy
blanca de tela ofcda de algún color,

como diximos, que víanlas q no fon

iRovas,como tomando plazcr de vef-

tirfe alíunaivezcs a la morifcas.Suelc

todas (anfi moras como turcas, y re-

negadas) traer fobre la cabc^aiprimc-

ramentc , vna como efcofia en que co

gen los cabellos a que llaman enmo-
rJfcolartia,oelbeniga,la qualo es de

teia,y labrada en la delantera de fcda

de algún colorjO de fcda delgada. Ver-

de o amarilla,o colorada,fobre la qual

y en torno a la cabera, trac vna de tres

cofas,o vn trancado turquefco de fina

tela muy delgada(comotoquilla, an*.

cho como quatro dedos y mas, y lar'"

gocomo ocho o diez palmos )en ca-

yos cabos o puntas tienen vnos rapa*

cejos o franjas de oro a que llaman fa^

ba,oluycfali': yatando efte tran:5add

fobre y rededor de lacabe^a con vñ

ñudo en el cogOte,cuelgan cftaspun-

tas hafta abaxo la cintura, Otracrt otro

•trancado morifco devíiatelade feda

delgada y muy fútil, Como vn cen-

dal de colores, elqualligan(comoel

trancado) entorno ala cabe5a,y las pa

tas del les cudgan por las efpaldas haf-

ta la cintura,.y llaman a efte tocado

chimbel . También vfan (principal-

mente las mas ri cas ) en las fieftas y bo

das,poner fobre la cabera vnabarí*

ta redonda dcbrocado,olabradamüy

ricamente de oro fobre rafo o damaf-

cojy muy tieía con aforros que le po-

nen por dedcntro,a que llama xixia,

la qual muchas componen con mu-
choaljofar y pedrería ,1o mejor que

ellas pueden . Suelen todas,feanmo-

Tas , turcas , o renegadas , andar de

ordinario por fus cafas defcaljaSjbien

que algunas vezes ponen en los pies

vnas chinelas de cuero doradas abier-

tas por delante , y con algunos flue-

cos o borlas de feda, yno muy altas,

y en todo muy galanas y bien labra-

das . Otras que fon mas pobres cal-

can algunos japatos turquefcosmuy
bien hechos de colores , y algunas

(las moras principalmente ) traen

vnas feruillas a la morifca, de cuero

de algún color muy pulidas aquella-

man xerecuilla . Vían todas en ge-

neral rapar a nauaja todo quanto ay

por derredor del cuello y del cogote

adonde la albanegano puede llegar,

y cercenar alguna parte de los cabe-

llos de laftente, demanera que a vn

lado y a otro les cuelgan vnos cope-

ticos cercenados y muy bien peyna-

dos , que vienen a caer fobre las

fiencs , y llaman eftos copetes fual-

fc. Y como en tierra de chriftianos

fe precian tanto las mugercs de curar

los
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los cabellos , y hazmos rtibió? y do-

rados : vfan todas ellas ál contrarío

moras, turcaSj y renegadas , hazer los

¡negros quanto puedejn , para lo qual

vfan ciertas conficiones , y princi-

palrnente ciertos azeytes , que los

mercaderes de Valencia fuelcn lle-

nar de buen olor . El modo de fus a-

"feytes , es diferente del que vfan las

["cliriftianas , porque fe ponen infinito

"blanquete, yde íogcte mucho mas,

y'con cierta cortfecion que bazen de

materiales muy negra , fuelen pintar

en los carrillos, barba y frente- algu-

nas feuales , corno Herretes, clauos,ro

fétásVyfaScejas'las.hazen muy enar-

cadas , demáríerá qiie toman hafta los

copetes qüc cuelgan fobrelas fienes,

y vltra deílo fe precia mucho detraer

las palmas de las msnos, y vñas negras,

'y los pies , hafta cí pecho dellos,qué

'ijiiiéh de lejos las mira parece que He

'xxzn chindas negras calcadas , y aun

tiafla los codos , fuelen hazer negro

Í;lbra§o , comodiximxOS que fuelen

liazer a las nobias , y reputan todas

efto a gran gala y gentileza : y real-

'¿lente con ello lasque fon hcrmofas

Tfe buelufii harto feas , y las feas en

'grande manera feyfímas . Suprinci-

jialgalay ornamento es traer mucha
'cantidad de perlas , y de aljófar en

"collares de la garganta , y en pen-

dientes , o en zarcillos de orejas, los

qualcs traen nluchas tan grandes,que

cafi les llegan a los hombros , y tan

penados
,
que cíliran las orejasabaxoi

porque peíTancomo vna libra y mas:

_^yfan también arracadas , zarcillos de

"¿rd ( al modo de las chriftiaria?, co-

'iíio rio fean de figuras ) y muchos
anillos en los dedos , y en los bra-

"^bs , manillas de plata y de fino oro:

"pero comunmente fon las manillas

de oro baxocon liga, que es aquel

de que labran las zianas , moneda
de la tierra , de que ya antes habla-

mos'. Muchas traen cadenas de oro,

"y eñ ellas peras de ámbar , que les

cuelgan a los pechos, y generalmen-

te todas fon muy amigas de olores,

y.de aguas eftiladas de azahar , de

fofas , y otras cofas , que los merca-

deres de Valencia fuelen Ikuar , y

ínu)|- bien vender .Muchas ( princi-

palmente las moras , y turcas , o bi*

jas de renegadas ) fu^en traer en las

piernas, junto a los tobillos vnasco-
mo manillas de oro, o de plata bien
labradas , fino que no fon del todo
redondas , mas la mitad folamente;

y la otra mitad quadrada, altasyan-i

chas comoquatro ó cinco dedos , Id .

qual también vfán mucho las judias,

mas nermofas y ricas, y quandovaii
fuera de cafa , todas llenan zaragüe-
lles dehen^o muy blancos ymuyja-
uonados, que les Ijegan a los tobillos

y fus capatos de cuero negro de vna
fuelafin pantuflos o chinelas : y por
que no fean viftas quando van fue-
ra de cafa, vfan Cubrir la cara con vn
belo blanco delgado que atan convrí
nudo en el cogote

, quedando los

ojos, y frente defuera , y defpuesfe

ponen vnos mantos blancos de lana

fina muy delgados , o de lana yfcda
texidoSj los quales procuran con mu
cho- jabón fahumcs.de azufre y otras

cofas hazer muy blancos , aque lla-

man Alhuyque . ^Son efros mantos
como los malaxas que antes diximos
o como vnapic^a de paño, larga co-

mo treynta palmos , y ancha catcr-

zeo quinze, y quadrada, la qual de
tálmañcra rebuelben fobre el cuerpo
que atando vna punta en el pecho
con ciertas hcuillas o alfileres gran-

des de plata dorada, vienen á echar

el ^uerpo del manto fobre las cfpai-

das y cabera , y a coger el otro ca-

bo, o punta del debaxo el braco de-

recho , y quedan dcfta manera tan

tapadas , que no les queda mas que
quanto pueden va poco mirara ma-
nera de zeladaBorgoñona, dehom-
bre árm.ado: y dcfta manera van por
las calles tan cubiertas que aun ios

propios maridos no laspuedencono

ccr, fino fuere por el ayre con que
caminan, o por la compañía que lic-

úan . Suelen las principales quan-

do anfi faien,lleuar configo efclauas

tanto negras ( de que fuelen tener

muchasyfe venden avcynte(i)avcyn

te y cinco , o a treynta efcu4os cada

vna) como blancas chriftiaiías , de
que .también iucíe auer muchas.
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El numero de las-que Ueuanjpo ts,c¡cr

to.porqí¡c c.\davna.conforme a fu cali

dad y riqueza va acompañada , Algu-;

ñas ay que lleu*5n ocho , diez ,;y otras

ícySjquatro , ¿os, mas ordinariamente

no lleuan mas de vna fola^liafta dos^las

quales o Ueuan los mifmos mantoSj(aií

que na tan lindos como fus amas) oyn
pedazo de fauana, q de tela con liftais

azules cnla cabera, que las cubre ha^

íla la cintura.Van todaslas efclauas def

cubicrtas,Gno es "alguna que prefume

algoilas de mas que no tienen efclaua?

y muchas délas que las tienen quando

iesparecefevan folas por la ciudad y
abelpiazer. Las judias delamifinama

ñera viílfnjcxcepto que no traen ^arc

cuellos ni ^apatos^masfolaraente chf;

nelas de cuero negro, ni van cubiertas

con los mantoSjni,tampoco Ueuan eC-

claua alguna chriftiana configoJas ne-

gias que fon moras , no pueden fer .rf:

clauas de judias.

Ca.XXXIII.T>e los exer

ckfGS de las mugeres de

oArgeljjfíiS alha'j as de

cafa.

Oscxcrciciosen que fe ocu-

pan en fus cafas ¡ fon muy po-

r í:oS;,porque quitadoel criar de
' üis íiijos , y de jabonar fus ca-

mjfaSjy alguna ropa vna vez en lafe-

inana , y:hazer de comer ¡ amafar algü

pan ( fi acafo no tienen efclaua que ef.

to haga , que fon muy pocas ) todo fu

negocio es citar fentadas , o tendidas

en fus eíleras , o alombras, todo el dia

ociofasíin hazcr algo, fino es comer

ymafcar de continuo: algunasay que

hilan a ratos,mas luego fe canfan, otras

(quandolanccefsidadles fuerca, y no

tienen efclaua que lo pueda o fcpa ha-

zcr) cofcn alguna camifa, o remiedan.

Pocas fon las que faben labrar de feda,

fino es algun^ renegada, o morifca de

Efuafn, que en fu tierra lo deprendió:

yjas hijas que deflras nacen, a quien

fus madres fe lo han enfcñado : con to-

do no dcxa de auer algunas publicas

iBaCltrai acaloras, pero es muy poco

ygrQfcro-loque les enfeúan
,
y,ella»

tienen menos voluntad de deprendcir

lo , ymenos las madres de apremiar-

las a ello, y por efta caufafon tan pre-

ciadas las chriftianas captiuas, efpecial

mente las que labran^de fus manos, y
por cita caufa fon muy pocas las alhá

jas que ellas tienen eji fus cafas , coriio

adelante diremos : y ordinariamente fe

les va eítiempo en fiete cofas. Primera

mente,enafeytarfeylauarfe : y dad©

cafo que muchas tienejí fus baños en

cafa, rariísimasforí aquellas ( aunque

fean muy principales ) que no vayan
dos o tres dias enlaíemanaalbañopu-
blico. Suelen yr defpue^ de medió diai

porqué hafla alH vaiilpsKombrcSjyllc

uari todas alómenos vna efclaua con

cefta o emboltorio de lien? o ofeda,

en que licúan fu C3m;i,fa,l;auada, y ?arc»

gueles para mudar, fu tocado y algü^

jabón con que fefi:iegpcn,y de ordiila

rio,vna poca de tierra de Fez (que es

como vn barro pardo cafi negro , y el

masnegroesmejor)rauy vntuofa, que
cafi parece jabon:y es marauillofo pa-

ra emblanquecer,)''ablandar las carnes:

ytambicnlleuanmuchas alguna aguíi

olorofa con que fe rucian la cara y pe-

chos,y tobajas para cn)ugarfe:y quádi»

en caía fe lauan,vfan agua 'caliente co^

zida conrofas, faluiairomero, hojas de

naranjo, y otras femejantes cofas olo-

rofas. Lofegundo , ocupanfc en yr a

cafa de las amigas , y vifitarfe vnas a

otras muy de continuo ., y todo el dia

andarfe ,ppr cafas agenas , porque

nunca les faltan comadres, y amigas

a quien combidan , y de quien foh

combidadas , y en efto no ay poder

los maridos eíÍoruarlo,comü muchos
querrían , por las graneles maldades,

que con ellas vifitas fuelen cafsi to-

das hazer, yendo y entrando do quic-

ren:porque fi fe lo quitaíTenpor el tal

cafo defarian luego el cafamientp.

Lo terccro,gaftanno pocos dias en yr

alosjardmesaholgarfc,entodotÍ€;m-

po del año,como no Ilueua, y parcicur

larmente en verano,quando es tiempo

de fruta,y
para efto fuelen combidarfc

vnas a otras,afus dias:y como fon ipuy

pocos los cafados(que algo tengan aü-j

que no feamucho ) que no tengan fus

jardi-
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,
jaráínes, fuelen fer' eftas falidas de fus

,ñjug,eresaIos jardines fuyos
, y de o-

trhs,|giíe las combidan jmuy ordina-

j:ías|y deí|)ues que, .allafe juntan, todo

.,f
s.taíieryy yay]ar'eii.corrilIos j y comer

m\idiG ciizcugu con manteca , affar,y
cózérmucha caíne/y fobre todo cor

jnerBuñuelos o alfinges-.pero procura

ÍRyfho nq fean ajli yiítas de los hom-
bres^y ellos tampoco no fe llegan a ver

las:y gallado todo eldia deftamanera,

^^fde el apuntar deííolj bueluenfc a ca

faalanoc]ie.Lo<juartOj en vifitar les

termitas , y los fcpulchros de los Mo-
ra5utos,a los quales ofrecen y lleua fus

hjjoSjComo en romeriajporque los lur

íies vifitan elfepulchro del Mprabuto

Cid lacobjque cfta en vna peña-junto

a 1^marjfuera de lapuerta de Babálue-r

te^a la fiumara.Él de Cid BorxjoZjrene

gado Cordones , que efta en lo alto de

lamotaña, qalli luego efta enyna her

initaenque viuiory los luebeslosde

Cjidbutica/y Cid Abdalazis^y Cid Ali

zuago^y Cid AbdilabeSjque eftanfué

r^deíapucrta de Babazon. y los Vier

ijeSjlos de Cid AbdarehamanjyCid lu

:ipa5que eftan fuera de la puerta de Ba-

baluete,ofreciédo fobre fus fepulchros

\íj3 de tres cofas.O candelas /o azeyte

paralas lamparas que alli arden, o diñe

líQS^lo.qual todo es para Iqs hermitaños .

que guardan eftqs fepulchros. Vfantá

bien poner fobre eftas fepulturas, algú

pan^paíTas y fruta, y hecha fu oración,

^an parte de aquella comida a pobres

que fuelen acudir alli en eftos dias:y lo

¿e mas fe comen lasamigas , y compa-

f;ia aili,y dei'pues alia fuera en la cam-

paña fe íientá erij cóuerfacion. El quin

to,fon mviy deuotas y continuas en viíi

tar los fepulchros de fus defuntos, efpc

cialmente todos losluneis dem?ñaoa,y

jueues a la tardéjy-lps viernes demaña-

na,comoadelante fe dirá, y la que efto

no haze , no f9 tjenc por buena mora.

El fcxto,ocupanfe mucho en hazer he

chizeriaSjde que fon grades maeftras:

y para eftoUaman otras a fus Gafas,quc

lo fabenhazcr , ovan a confultar con

flbs,y con los Morabutos, que de ordi

parió no profcflan otra cofa :^y anfi nü
ca ccfan de hechar fucrtes,y hazer coju

JO?, quitar di,cntes,iliolcr hucfoSj deflb

*:>

llar fauandijas,enylar ranasjliázer.fahu

„mes,queman papeleSjCnclauar clauoS,

hazer mifturas,llamar dÍ3blos,y eftao

para fer amad4S,0.pára tener alguna b.e

tura,o para cafar las hijas i ó paia faber

lo áufente,o deuiáar lo futuro,, of curar

llagas,© fanar€nfermedades,y otras co

.fas femejantes: y muchas dellas fe pre-

.c¡an,y hazen profefsjon, de tener efpd

fitufamiliarjeiq'ual,dizeque les entra

en la cai)eea,y rebela lo que deftean ; y^

lo que otros les preguntan para fábér:

fon fantas las que efta profefsionha-

zen,que esvn numero infinitOjlas-qua

Jes todashazen £omo vn collegio;o co
pañi;a y cofradia^ en la quafentranmu
chas de las mas príucipaleSjy tienen ef-

ta cóftumbre-.que primeramente fe ju

tan vrlascn cafas de otras , o en, eaíadc

alguna enferma,ó de alguna otra que
lashaze llamar con grande inftancia y
ruegpSipara lo qual dexadoslos vefti-

dos ordinarios, fe viften otros que tie-

ne para efto folo refcruados, de fe'da, o
de pañOjComo cada vna puede , muy
limp¡os,muy fahuniados y olorofos , y;

juntas las que fon.combidadas , les dan
vn fofía,o comida', la qual acabada e-

chan fuera del apofento a toda fuerte

de chriñianos,por)qíue afirman
, que eí

Ginon norefponde enalguna mane-
ra,ni.les enfera enla cabc^ajii algunamu
gér o hombre chriftiano las vec . He-
cho eftojhazentodas vn corrillOjy cte

gidavna entre todas,fale aquélla a bay
lar al fon de panderos y fonajas que to-

can,y ha de vaylar corcobada , y rofti-

tuerta,mirandovn poco hazia arriua,y

jconla mano yzquicrda atrás fobre ía

cfpalda,y defpues q defta manera vay^
la vn poca(cae en el fuelo fin fenütio,

efpumandoporlaboca , reboldicndo

losojoSjtorciendoI? cabera, y hazien-
do,todos los ademanes y baf:as,qiie vn.

endemoniado fuele hazer,y éñtoccs ié

' preguntan lo que deftean faber.Refpó

de la endemoniada con la habla cdíi'^

trahecha,y muy diferente de la pro-

pia,y defpues de algún efpacio buel'-

bc otra vez fobreíi,ynofabe dezirni

fe acuerda de como cayo amortecida

en tíerra,o lo que por lábocá ha dicho

y refpondido : cofa fin dudadel demo
nio . y fino bafta.eftojo no fe conten-
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itáñfcoft'la refpueftadévna fola,ha2!ch

.fetit-ál bayle otra,7 das , y tres , como
iquieren,las quales baylando de lá'mrf

raa manéra^dcl miftnamodo entra ~cñ

clías el diablojy dan las mifmas rcípiíé

ftas,deIo qu'c lespiden o demandan :y

particularmente ay entre ellas algu*-

ñas negras ya viéjaSjC[ue(fegume cer-

tificaron otras queOe han hallado píe-

fentes)dizeíi cofasadmjrables : y fon

en eftremo grado entre todas reueren

ciadas. Y nocseftofoloenlasmugc-

-res,pero también ay fu collegio de ho
.bces,quetiehenginon(aunque nb fe

junísn en bayle$)prJncrpalmeBtc mo
rabutoSjComo en otraparte mas larga

mente diremos-Lo feptimojocupanfc

en yrlnuy de continuo a las bodas y
ííeÁas'que otrasJiazen :lasqualéáfon

muchasjymuy continuas todo el año.

y por éüo es vfan§a,que queriendo' cá

far;alguria,yauicndo dehazer como
es vfo , ocho dias antes continuos bay

lesjy ayuntamiétos'cnfus cafas demu
gere5(como antesraucmos dicho)vaál

gunos dias antes,la madre,hermams,

y paricntasde lanouia, con vna gran

eatcrua demugereSjquepaíTan a vé-

zes de cinquentayy.fefenta , y entrado

por las cafas de la ciudad ,' combinan
jquantasconocen jynoconocen,pará

i
que las fieftas y baylés fean de mayor
xoncurfo, porque tanto fon mas fúle-

iJies, y de mas honra^quanto a fus cafas

•y fieílaSjVamas genteíy no fe conten-

tan de eftar todo el dia ocupadas^cn cf

tos bayles^mas aun toda la noche , y el

marido ha de eftar toda ella aguardan

do q la mugcr que fe buelua para cafa.

y anfics,que fucedcn cadadiay cada

hara.cofas harto vergo^ofas, por todo

.paíTanlosraaridQS^ytodofe calla,y fe

dcíimula,y no ay que tratar de mudar
,ccíl:umbres,porque es impofsibk.Las

judias fon mas cuydadofas,y mas ehdu

ftriofascnlascofasdefus cafas, cnfa-

ber coferjlabrar^hilarjtejer, hazer hilo

detodafuertc,ydeftoviueny fefuftc

tan:no vfan yr a los vanos publicos^ni

Jas admitirán por ningún cafo, y anfí

aunque en fus cafas fe lauíin ordinaria

xnente,fon fazifsimas , y hediondas , y
íiunca pierden el cabrun-Dcfta gene-

ral y t*n giá pereza y ocioíidad de las
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moras y turcas de Ar gcl,nace , que lis

alhajas defus cafaSjfon pocas , porque
no procuran confu trabajo y diligen-

cia aumentar la ropa, y lo neccílario

decafa,comohazenlaschriftianas : f
aníifc vce que co tener cafas muy gri

deSjy muchos apofentos bie labradoí,

a penas tienen vno bien compncftdy'

adofñadoiverdad es,que es mucha pai:

te para efto , fer los maridos meizqüíi

nos,ápocados,y en todo miferables ;q
no gaftairan vn real para ornamcto dé

fus caras,ni para el tratam iento de íij^

pcrfonasjpor mucho dinero qué teii^

gan .''Ordinariarñente en las cafaj

mas principales y dé ricos, todas ílií

alhajas, y aderemos de cafa fon, vi) It-i»

cho,y no de muchos colchones, pór<^

quando muchojtiérien hafta dos, y los

maSjfolamentc vnójdbs pares de íabá

ñas,vna o dos fra<;adas,vn par de cogí,

hesocabejalesjdosotres camifas por
perfona,y otros tantos zaragüelles, vn
parde tobajas para limpiarfe las manos
tres o quatro pañizueloSjVna alombra
o dos , y otras tantas cfteras, en las qtaü'

les fe afsientan,comen,y duermen : vn
par dé turbátes para el marido , y otro

par detocados para la muger: algíí par

de córtinas(quandofonperfonasmuy

ricas)héclias de piezas de tafctá de co-*

lores, <:0n que eubreri las paredes del

apoffento en que viuéy citan todo et

tiépo,v~n pai: de cogincs de alguna fe^

da baxa,para aíTentarfc , los que preííi

me dericos,y principales , porquelo^
de masfc áfsientáti erilaeftera oalóiií

bra,y no fuelctener én los lechos cor*

tinas:y'quando mucho alcabo del apd
fentOjatrauieíTan devña pared a la otra

vn par de palos aleados dclfuelo , co-

m > cinco , o feys palrnos,y fobre elloi

ponen algunas tablas]: y encima el col

chon en que duermeri,porque de órdí

nariofúekntbdos dormir crielfuclií

fobre las efteras,o alobrasry de la méfí
ma manera los mas graues atrauieíláii

por delante lacama vna -fabaná , qué
cuelga de vnos cordeles,para que no
puedan de lafamilia fer viftos . Tam¿
poco tienen ca)as,caxoncs,arcas,y epl

critoriosjvna cajeta o arquilla de qüái

tro o cinco palmos les barta para me-
ter algún tocado lamugen y otra po-

ce
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"^mayor , para meteí' alguna ropa : a

las qual es arquillas llaiman fanduchaS,

y muchas la ropa today vcílidos fue-?

leu colgar de vnafoga . Tampoco tie-

nen bufeteSjOm efas para comer , por-

que los mas ricos cqtijen en tierra/o-

bre vn cuero de buey, que adoban ¡Q

compran de lo^ que traen de turquia:

algunos de los quales cueros fon muy
pintados de labores y colores-.otrosco

menfabre vna tableta j que del fuelo

fe al^a como va. palmo : y los mas , en

lasefteras,yenelfuelo. Delamifma
manera^no vfan máteles, ni feruilletasi

a la tabla. Sobre el cuerOjO tabla,o efte

rajcn tierra ponen fu comida : y rodea

pordelantede todos los que comen>

vna o dos toajasangofl;as,en que fe lim

pian.Ningú modo de tapiceria de pa-

ños,© de guadamaciles vfan,y íl los ro-

uanenlamaraloschriftianos, al mo-
mento los venden a mercaderes chrif-

tianos'.tan poco vfan vafos de plataj ni

de orOjporquc demás de que lo tiene

por pecado , y fu Alcorán lo prohibe,

no faben tener tanto primorrni tampo
co vfan peltrc,ni eítaño en el leruicio;

mas todo es de vafos de barro, y los ri-

cosvfan vnos que de turquia trac muy
bien labrados,con varias colores,muy

galanos. Vfan también vafos de cobre

cftafiados,porquc no fe rompan y du-

re muchojydeílamifma miferia vfan

en la comida(para que halla en efto té

gan fus mugeres poco que hazer ) que

dado cafo que faben hazer muchas y
diuerfas maneras de comidas, y guifa-

dos a fu modo yfabor:raros fon los que

comen abe.La comida general y ordi-

nario de todos,grandes,ricos,y pobres,

escufcuci con alguna fruta, o alguna

carne en adobo medio cozida,que c5

fcruan en tinajas entre el febo y azey-

tc:o vna poca de carne cozida con gar

uan^os y calabaza, o vn poco de aroz

o trigo medio molido,con manteca , a

quefuelen llamargorgu . Demanera
que por la mayor parte el mas trifte

(fapaterOjO faftre en la chriftiandadjfe

trata meior,quc el moro, y turco mas

rico de Argel : y aun tiene fu cafa con

mas ropa,ornato,y riqueza que ellos,

íi no¿bn ( comodixiinos)muy pocos.

rgel 30

Ca^,XXXIIIT.T>elan^

mefes.quarefma ,ficfias

'

J p^í^f^^s.qtie los "Tur

eos de oArgel tienenj
celebran.

i
Velen comcnigar fu año del na

cimicntodefu Mahoma,y en

elañodeinacimiento de nues-

tro Señor lefu Chriíto ij8o.

Contauan ellos 5)88. años. D^manera
que cotamos mas que ellos J^z. año$,

y como repartimos el año por mefes,

ellos le reparten por lunas , y de doze

lunas hazévnaño,y por tanto fu año

es de 3 J 5 dias,fiédo el nueftro de 5 66

y comoporeftaquenta viene fu año

aferd.eonzedias menos que el nuef.

trojviene efte año prefente fuyo,a acá

bar onze dias antes de lo que acabo

el paíTado ; y por la mifma razón fus

íieftasy diasfolenes que correfpondé

a las lunas , fe anticipan también onze
dias cada vn año : y por confíguiente,

por difcurfo de tiempo vienen todos a

caer y celebrarfe en todos los tiempos

y mcfesdelaño-.ydeñodan fus Mora
butos,vna graciola razon,dizicndo, q
quifo y ordeno efto,el Ala, para que
no fe quejaíTen los niefcs,y tiemposjCe

lebrandofe en vnos mas que en otros,

cftas íieftas, y que por tanto fucíTen

mashonradosvnos que otros. Los me-
fes fe cuentan por efta orden , y con ef

tosnombres en morifco . El primero

Maharran,elfegundo Safer,el tercero

Arabealuel,quarco Arabealaher,quin

to lumel Lueljfexto lumel Laher, fe-

timo Rejcppe,otauo laban, nono ra-

madan,dezimo Xahuel,onzenoDel-

cada,duodecimo Delacha.

Los diasfolenes, fon prinjeramen

te fu quarefma , que es de treyn ta dias,

a q llaman el Ramadan,los quales ayu

nátodos arreo,y cotinuos:cl año i j8o

de nueftro Señor lefu Chrifto,comen

50 a once del mes de Otubre,y acabo

a los nueuede Nobiembre. La caufa

porque hazen efte ayuno , es porque
dizen que Mahoma ayuno otros tan-

tos para hazer la le)i.El modo de ayu-

^aarla
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navb es cRe . Por ningún cafo comert

íii beuctodo eldia/openadeferque-

hiadosviuoSjfifehuuieíFe dé exccu-

tar conrigor-.y en apareciendo la-pri-

jnera eRrella/e ponen a comer, y pue

den comer detodo maniarjcarne,opcf

cadojComo mas quieren,y toda la no-

chcjhaflaqfon dos ovas antes del dia,

«quetocanvnosatabales: y porque re-

partan(fi quieran) la noche en dos co

»midias,áunque alg unos la gaftan a las

Tezes toda en vna. Suelen algunos rao

•rospordeuocion , fiendo cafsi media

%ochc , andar por la ciudad'fonando

ciertos atabalesjcon el fon de los qua-

Icsfon defpertados , y bueluen a fu co-

mida^y como fon dos oras antes del

dia^porque no paflen adelante con la

comida, bueluen otrá.vezatocarlosi

' con que fon todos auiíados^y no come

mas ninguno : y entonces los^ que fon

mas debotos/e lauanmuy bien, y van

alasmezquitas,hazerelfala,y oyr la

predica y fermonqbe los Morabiitos

alasbezesfueléhazcrcomo antes ya

diximos.Yeftafupcrfticionde obfer

uar efta quarefma tá grade entre ellos,

• que ni las mugeres preñadas, ni los en

Cerraos fon libres defta obligacion:pc

-rolos renegados y renegadas , como
de ordinario no fon tan legitimosmo
roSjDor la mayor parte difpenfan con

íigOjV comenapleccr,yeomoy qua-

<do fe les antoja, pero retirados que no

:ios vean.Algunos de los moros,yprin

ci pálmente los Morabutos,fontan de

uotos, que aunque vayan camino , o

iiaucguen por fa raar,por ningún cafo

quebrantan el ayuno,maslo ordinario

es no fcr a el obligados, los qne cami-

nan o nauegá por la mar. Déla mcfma
manera los que prefumen de deuotos,

ayuntan tres mefcs del año, esafaber^

el mes de Rejcppe labam, y Ramada,

y muy en fu fefó dizen fus Morabutos

ylesperfuaden, que eltalqeftostres

mcfes anreo ayuna,es cierro de yr al pa

rayfo,y que uo fe puede p erder,ni co-

«denar,y que de mas defto,tod as las co-

fas le fucedcran profperamente:y que
dan muchos burlados defta man era, y
fe quejanamargamente. Vfancn efta

quarefma vna cofa, que fiendo ya me
(iiada/ej«at:ávr«noche,conio Sreya

ra o quarentay más hofUbfcsjyfon t<i-í

dos turccSjO renegados, y hazcn con-*

ciertos palos que arma y atan vn cuer-

po como de Camello con fu corcoba,

y puefta vna cabera ( que para efto tie

nen hccha)y vna cubierta encima,que

cubre todo el madero y cuerpo,queda-

pareciendo vn Camello natural, y lle-

uando delantevna ga)tatañendo,van

todos baylando con fus mafcarásry llc-j¡

gando a las puertas de los mas ricos, y^-

principales ,fanto tocan que los abre,

y les dáeftrenas de dineros comoquie
recadavnOjVnadoblajdos ó tres , y
toas : lo qualtodo reparten defpücs enr

trefi ygualméte;Ya los veynte y fey»

dias de la quarefma en la noche , hazí

gran ficfta de comidas ylimoínas que'

dan apobres,y algunos hechan comi-

da por todas las partes y rincones de la

cafa para que vengan a comer los efpí

ritus malos, diziendo que con eftolos

aplacan,y a efta noche llaman laytec»

ba,oaxerin.Eftoeslanochedel vcyn
teyfiete.Alvltimo diá defta quarefma

fucedc la pafcua , a que llaman pafcua

pequeña,y en morifco , la de feguer-'

Suelen eftc diapor la meñana,falir to-

dos fuera de la puerta de Babaluete , y^

en vn campo cerr ado que alli efta , fe

juntan,ypueftoelChaciz o Morabir
to mayor delante, y el Rey a vnapar-

te:todos hazen el fala juncamcntc : el

qpal acabado , fuele el Morabuto ex-

hortarlos con alguna platica, aísi adar

gracias a Dios, como ala obferuancia

defuley,proractiendoles grandes bie

nesencftemundo,y en elotro-.yafsife

bueluen todos afu cafa.Defpues de co

mcr por todos los ocho dias, oalome-

nos los tres fíguientes,los mancebos,^

otrosjcaualgan en cauallos , y fe viften

lo mejor que pueden , y falen fuera de

la puerta de Babaluete,y en la playa.ef

caramu^an con cañas : y defpues corre

fus carreras de dos en des. La gente rae

nudajuntafeen corrillos a baylar y a

dan5ar,apartada vna nación de la otra,

como en Seuilla y Lisboa , vfan los nc

gros de guinea: porque los Cauayles

eftan a vna parte,y los moros de la Za
hará a otrajy los negros a la otra:y tara

bien fe juntan lasnegras, y cadanaciS

bayla y toca fus tabales, o gaytas,a la

víanla
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v<art?a defa íídraXos Alárabes no fue

leiihallarfe en eftos bayles^iporquefon

en todo villifima gente y para poco,

iti tampoco los turcos,o renegados ha-'

2cn eílps bayles en publico, porq pre-

famen d-e tener mas grauedad. Luchan,

izigunos turcos, vnos con otrosjpero,

fin maña ni arte alguna, mas todo es^

fueí5a,y n o fe tiene por dsrriuado y vé

cido aigunojhafla quclecebueiuan ea

ei fuelo con la cara para riua,que las ef-

paldas eften en tierra y fe afsientcn.ea

cima del.Otros turcos vían columpear

fe , omecer en ciertas horcas de tres pa

losmuy altos y muy fixosry.envnasfo,

gas que cuelgan dellos muy largas, en

ks puntas de las quales atan vnas tablas,

fobre las quales fe afsiéta el que fe quie

K colüpearomecer . Otros hazevnos

Snftrumentos redondos de palo, como
los torno5 con que en clkiftiadad alfa

y dan cal y ladrillo,y otras cofas necef-

íarias alos que trabajan en alguna tor

te,o pared alta,aque enEfpafiol llama

polca,oc'abrilla50 árgana, y caualgan-

do vno en cada punta de los palos que

atrauieíTan aquel inflrumento , los ha-

zen boltear alrededor,y de arriua a ba-

xo,yacabado,pagacada vno vnafpe-

ro,para el que planto eftos palos, y hi-

zo elle juego,y co efto fin mas juegos

ni fieftas,celebran fu pafcua. Fcftejan,

yrcgocijan algunos Chriftianos , por

ganar algunas cianeas eftos dias ( olui-

dando fe de queno los Ucua Dios a Ar
gcl para fieftas y bayles , mas para lio-.

ros y lagrimaSjCon que aplaquen layra

de Dios) fe viften con mafcaras de di-.

ucrfospcrfonajes:y.hazen dantas a la

vfanc^ chriftianefca, y hazcn el juego,

de tirar a la maníjanajO naranja, con fíe

chas,y el primero es a vna palomajy elv

que pierde paga vn afperc^otros jue-

gan d e lostiteres,y el jucgOTe pailapaf

^,con algunas dcftrezas de manos , de

lo que los moros y turcoshuelgan mu-
cho,y lo miran como abobados vVfan

también antes deldia de pafcua quatro

dias,enla noche qdiximos cabao axc

TÍn,acender moros y turcos, muchas la

paras en las mezquitas , y van muchos

a pie toda lanoch-c , vifitando todas las

mezquitas-por la ciudad,do entra y ha

zea fu oíacioacomo nps qa el Zuei^es^

'31;

Santo,pcrolas mugeres > no haze eftoi

porque no pueden entrar en las mczf
quitas.Y de la mifma manera e» todos

los vaxcles que tienen en el puerto,fea

de cofarioSjO de otros, encienden mu-i

chas luminarias de candelas; y tienen,

todos para fi, que efta noche todas las

aguas no corren , mas que duermen y
eftáquietas^por efpaciode media ho-
ra,y que aquel que es tábien auentura-

4o,que hall^ el agua dormiendo y quic
tafin cprrer,que alcanza de Dios todo
lo que quiere.y tienen por cicrtojque

porquantoeíOchali renegado Cala-

bieSjgeneralde la mar del TurGO,hallo

lamarterceravez defta manera : que
por tanto fubio a la gr5d,eza que tenia.

A dos lunas y diez días , dcfpues deíla

pafqua celebran otra , a que llaman paf
qua grade, y en morifco,Iaydequebirí

la qualfolaniente dura tres dias, y de la

mifma manera
, y con los mifmos jue-

gos la regocijan:lo qual dizen que ha-

zen,en memoria del facrificio que hi-

zo el Patriarca Abraham: y cada ca-

bera de cafa,es obIigada(pudiédo}n]a-

tar aquel dia vn carnero, y otros que
fon ricos , matan algunas vezes tantos

quantas pcrfonas ay en la familia . La
manera con que matan (o como ellos

dizen)facriíican eftos carneros,es efta,

Qucquádo dos horas de fol,opocomas
vienen de hazer elfala enel campo,fuc
ra de la ciudad ( do fe juntan todos con
elíley:como diximos quehazenenla
otra pafqua pequena)y eñando ya apa
rejados los carneros en cafa, cada qual

tomacl fuyo,y buclto al medio dia,pri

meraracntclaban la caray hocico del

carnero con agua, y le fahuman con in

cicnfojO algún buen olor,y luego le de
guellaelmifmo con fu mano, aunque
íeq el mifmo Rey, porque en efto po-

nen todo el merito:y aquella fangre la*

mugeres la coxen y guardan ( alome-

nos alguna dellty de la que fale prim«

,

ro)diziendo,queesfantay bendita de,

Dios,y buena para mal de ojos : yalgu

nos tienen por dcuocion teñir la frente

con eftamifma fangre rezien falida : y.

files pregunta, quando bcdecia Dios,
aquel carnero, o como)refpondémuy
en fu fcfo , que para cada carnero cm-
bia Dios yo Ángel inailiblej que le be
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áigajqua<ío afsí le degüellan , y tambié

tienen que es n eceíTario , que el carne-

ro teng^ ia oreja tan grande j que con

ella pueáa cubrir el ojo,de otra manera

que no es para factificio ,y por la mif-

marazoriqhadeferdemasde vn año

y no menos.Hechacfta ceremonia, y
defollado el carnero,luego le pintan af

fi entero con azafrán, y lédexan eftar

colgado bafta el dia tercero, y defpucs

dando alus pobres vna parte, no gran-

de,fe comeen cafa lo demás, ó lo guar-

dan falado , y curado al faí , como vna

cofabenditay fánta. Tres lunas y tre-

ze dias defpues defta pafqüa celebran

otraterccrajqueesen memoria del na

cimiento de fu Mahorna, y la llaman

liiculutu.No falen en efta pafqua al cá

po hazer elfála en publico , coriio en

las otr3s,mas encienden aquella noche

y las otras tres íiguientes noches lampa

ras en las mezquitas dó van hazer el fa

lá,y vifitando todas las que ay en la ciu

dad.Eíiré dialaban todas en general las

HeteíTarias de cafa,); en ellas pone mu-
chas lumbres,íliziédo que lo hazc por

memoria,de que Mahüma por humil-

dad nació en vna priuada,pudiendü na

cer en ricos palacios,y juntamente con
"

efto,hazengran cantidad de cufcuzu,

que cuezén con garuan^os y carne , y
ponen defto algunos platos o vafos lie

nos en la priuada de cafa.y por ios cor-

rédorcs,iinconés,patios , y aun por los

apoflentoSjCchan tambié algo del cuz»

cu^u , y hebra? de carne^y pedamos de

pan,creyendo q viene Mahoma aque-

lla noche,a la cafa de los q mas le agra-

dan,yaquienel quiere haztr fauor y
merced, y que come lo qiie porten por
fu honra,eri las priuadas, oneceflarias,

y lo que liembran de comida por la ca

fa.Y muchos de los morqs acoftumbra

mas que otrüs,por alcanzar efta gracia

de Mahoma,que vengaa comer a fus

cafiS,)untarfe con otroí aquella noche

tn corrillo , en medio de los patios de

fus cafas.y rodeando algún vafo gran-^

de de cuzcu^i , y de carne, que ponen
en medio del patio, con grandes aulli-

dos y vozcs llaman por Mahoma (co-
rno los prophetas de Baal por fu d¡os)y

le imp!irtunan a que venga, y que por

ícrpobres,nü los defprecie
, yendofca

comer aquella noche,3 las cafas y nci-rf

farias de los ricos. Ccfagracicíi dever

y mucho,para artark de rifa, aunq por
otra parte digna de grandilsima com-.

pafsion,puestangroieramente , baila

el demonio engai'iar a hombres que tie

.

fien alma racional y juyzio.Suelen par.

ticulatmcnte,los mochachosdelas ef.

cuelas juntarfela bifperaala noche , y
todo efte dia de palqua,en fus efcuelas,

(las quales procuran los maeftros te-

ner muy adornadas,con ramos, y con-

paños de fcda,y muchas alombras,y co.

lamparas enc5didas)y cada mochacho:

es vfo licuar al maertro, y prcfentarle.

éftedia,vnavela de ceramuylinda,por

que para cfto fuelen en tal dia los cerer

roSjhazerlas muy polidas y co muchai
fioresy ramoSjCon muchas colores:cor

itio en tierra de chriftianos fe fuelc ha,

Zcrjen la Candelaria.Y porq cada vno.

procura licuarla mayor y mas poüda,

la ganancia dcfte dia páralos maellros

es la mayor de todo el año. Ocupan-:
fc los muchachos citando en la efcijela

todo efte dia,en cantar canciones, que
los maeftros les nlucftrá,por el año en
alabatí<fadeMahoma,yfuele vno co-.

menear y los otros le refpondcn como:
a coros.ürdinaria ficftafuyaes el Vier
jiesdecadafemana(aque llaman xu-;

nia)como anofotroi el Domingo,y.
los Sábados a ludios.pero no le guarda

como nofotros el Domingo,porquc ja

jnasdexan de trabajar en todo eldia,y

aunlómifmohazen en todas fus paC-

quasy fieftasjcxcetolostrcsdiasdelas

dos pafqüas primcras,y muchos no ob-
ftruan fino vn dia por pafqua.En eftos

diasfolenesfuelc poner guardias de ge»

liizaroSjén todos los caftillos y baluar-

t€S,en quanto van alfala,purque como
lavan hazarfueraal campo temen que
los chriftianos no fe al^en con la tierra:

y el Rey da eftos dias de pafquas de co
mer generalmente,a todos los gcnizai

ros en los patios de fu cafa , y comen a

las vezcs mas de 4O0o.hombrcs leuan-

tandofe vnos,y fentandpfe otros.El dia

del juma o Viernes a medio diajal^an*

do vandera en las mezquitas, y fiendo

llamados del Morabuto,fon obligados

mas que en ningún otro dia de la fema

na yr a hazer el fala en la mezquiu^^
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pol' tanto- eíTe día y aquella horajelmcf

nioReyya en pcrfona ala mefquita,ac5

panado déla guardia de gcnizaros,ydc

todos losturcos y renegados de fu cafa,

aun qtábié ellosen efl:Q,fonmas efcrupu

lofoSjO menos como quieren.Fuera de

ílos Viernes y fuspafquas , otras fief-

tas notiencn^ni guardan por fieftas los

dias de fus Morabutos
, que tienen por

fantoSjComo vfamos los chriflianos.

Cap. XXXV. cMifieU
nea, de algunas opinio-

neSyCofiumbres^ 'vfos ,y
obfertiancias

,
qt4e ttene

los Turcos^Jidorosy Re

negados de Argel.

¡ Eria cofa muy larga, querer tra-

tar detodas las opiniones y ce-

rimonias de fu ley,que fon muy
muchas : y también no es necef-

fariajpues fon tan publicas al mundo:

y auiendo tatos libros que dellos muy
largamente tratan -.folamente apunta-

re aqui parte de muchas opiniones,co-

llumbreSjy vfan^as que generalmente

los mas dellos vfan , creen y obferuan,

vltra de lo que Mahoma les mada.Pri-

meramentCjCn fus mezquitaSjno tiene

otra cofa mas^que efteras en el fuelo , y
por rededor de las paredcSjy lamparas

qué encienden a las horas delfala. Sicl

chriftiano entrare dentrojofe ha de bol

uer turcOjO le queman, o enganchan vi

uo.La caufaporque no fe permite,que

entren las mugcres en ellas(aunque fea

parahazerelfaia)dizefus Morabutos,

que por dos.Lavna, porque no incite

a pecar a los hombres:y la fegunda,por

que con el méíliuo no enfuzié la mez-

quita:que feria a fu parecer vn grauifsi

mo ptcado.Y por cfta mefma caufa,ni

han de entrar con ^apatos ( aunque los

jneten dentro y ponen cabefi) ni tam-

poco efcupiralli,fino fuere en elpafíi-

zuelo.Tienen para fi que es de grande

nierecimiento.hazer el fala, quádo les

toca el cora^on.y conuida a hazerlo, y
jnuy mayor que no a las horas acoftíí-

rgel. yí
bradas, y de obligación.Y fi alguno vi

nieíTe para matar a otro,que efta ocupa

do enel fala,cn qualquier lugár^que fea

por ningún cafo fe ha de mouer ni de-

fender,fopena de grauifsimo pecado,y

aníi el año 1 5-77. Eftando Muley Ab-
delmu mi hermano de Muley Maluch
Rey deFez,huydoydefterradú,en Trc
mecen,porque Muley Abdala Rey de

Fez fu medio hermano, de parte de pá
dre,le quifo matar:y dentro la mezqui

ta grande,haziedo el fala,a la ceba,q eS

dos horas antes del dia , coma vn moro
le tirafe con vna ballefta, y le hiriefe de

mucrte,no fe mouio,ni quifo hablarjha

fta que acabo el fala, y fe murió luego,

y entretanto el moro fe efcapojy no lo

hiziera fi hablara. De la mifma mane-

ra dizen,que el fala no aprouecha, fi el

que le haze por defaftre dexa yr el vie

to por la parte no limpia . No fe hable

de la orina,porqüe dizen que no ay pe

cado ygualjComo tocarles vna gota de-

Ua en los callones , y por eíTo fuelen

mear fiempre en quclillas,como muge
res:y feria gran pecado mear en pies co

nio chriftiano,y por el mefmor'.fpcto

luego que hanorinado,ír¡cgan y retrie

gan muy bien el miembro, y Hmpian-

le,o con agüa,o Con tierra , o con algu-

na piedra,o en la pared.Tanlpoco le va

le el fala , fi al que le haze, le fale fangre

de las narizes,o de alguna llaga que té

ga,aunque oculta. Siendo obligados al

labarfc antes del fala,ydefpues que tie-

nen aceíToafusmugercs: dizen que la

bavfe con*gua fria , es de muy mayor
m erecimiento,que no con agua cafien

te,y por tanto los Morabutos , quando

pecan enel pecado de fbdomia,por gra

peniten cia,fe van a lauar a la mar, y no

al baño.Tiené increyble refpeto y grá

difsima reuerencia afus Morabutos,de

qualquier fuerte que fean , y tanto que

por toda barbaria, quien quiere cami-

nar feguro,y fin temor de ladrones , o

enemigos, Ueue configo vn Morabu-

to:que no llegaran a el a cien paílbs .Y
anfi los que han de palTar por las mon-

tañas de Gigel(quc eftan de Argel dif-

tantcs para leñante 1 8o.millas,do ay co

pia grande de ladrpnes,y muy crueles^,

que fe llaman alabefi)proucyendofede

la compañía de vn Morabuto , va a pía

Ctta
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cery finrezelcTimcli por grane pe-

cado,<]ucMlguno coma animal o abe,

quepiimeronofea degollada por el

gaznate, y no ha de Cer por mano de-

aliTun chriíHanOjO judiojiíno de moro

o íurcOjO renegado , y lo mefmo es de.

comer íángrCjO animal que no rumie a

la iudayca/fienen por fentos algmios

de ios que noíotros chriílianos tene-

mos, y honramos periantos, y parti-

áilarmente les Apoftoles,y los llaman

Morabutos,y porfían que fueron mo-
r-oSjydizc que el Apoftol Santiago fe-

liamoAiiruüca pude acabar de darlos,

3 entender (aunque difpute con mu-
chos fobre eíio, ) que fue 62 1 .años an

^tes Chriílo nueíh-o Señor, que Maho
ma:y que fus fantos difcipulosjviuiero

muy al contrario de los moros . Anda-

ría vnMano por Argel,que porfcr Na
no ie tenian por.Morabuto, y fanto, y;

creyan que íi el echare maldición aal-

gunQ,le veíadra como el dixere:y fi ro

gare bien,que anfi fera. Lo quel afir-

man también de todos los demás Mo-
rabiitos,y por tanto los tienen en muy
glande veneración. Tienen también

por iMorabatosalas cigüeñas y caraco

ks,y feria grane pecado tocarles, o ha-

zcrics maljquanto mas íi los mataíTen.

Preguntándoles yo la razón , dixeron

que no porque la cigüeña mata lasfa-

uandiias,y aíimpia la tierra deüas, mas

parque quando deraañanadefpierta,y

otras vezes por el dia,a!aua a Dios, al-

eando el cuello y baxandolc, y dando

lasvozesquí da.Y el caracoiklizenfer

también Worabuto, porque no haze

jnal,y por tanto los efcrupulofos tiene

por pecado comerlos. Tienen tambie

por Morabutos y fantos,a los que van

ala Meca,d3 eíla enterrado fu Maho-
ma,ynocnarcade azero como algu-

nos chriílianos vulgarmente afirman,

y platican , mas en tierra y en el fuelo,

como los mifmos turcos, y moros afir-

man:defpues que de alia bucluen, fon

todos llamados Agi, que quiere dczir

peregrino,y anfi fe nombran (por gra-

des y principales quefcan) como Agi

morato,Agi Moit:afa,Agi bali,y iotie

en por grande h5ra.Ytratando de vn

A ";i,cs como tratar de vn fanto,y corre

da gente a befarle ia mano , y ropa.
to

Suelen muchos defl-o Agís , dcfpues ^T

han viflo el fepulcro de Mahoma,qui
tarfe vn ojo de fu propia voluntad : y
aun algunos ambos los ojos,d¡zicndo,

que quié tal a viftojno cumple que mi
re mas otra cofa:y que ojos tan dicho-

fos,y que tal miraron , no couiene que
firuan para mirar otras cofas. Suele mu
chos moros,turcos,y reüegados,en quá'

to no fon cafados,y aü algunos defpues-

traer enmitad de la cabera vna trenca,

o zerda de cabellos , que nunca rapan,

mas dexan crecer muy largos:y pregü

tados,porque caufa eílo hazen,rejpon

dcn,quc por aquellos cabellos,quando

muertos,los Angeles los Ueuan al cie-

lo.Prcguntados , porque viílcn todos

ropas largas,refponden,para que quan
do entraren en el Parayfo, los que no
fueren dignos,y de merecimientos pa-

ra entrar alla(como los chriílianos y o-

tros) afsiendofe a fus faldas, puedan en

trar con ellos,fin repugnancia.Conué-

cidos,deq no es pecado comer puer-

co,pueses criatura de Dios,criada pa-

ra clhombrc,y es tan excelente, y tan

medicinal carne, comida en fu canti—

dad,y a fus tiempos y lugares, refpon-

den,quenole dexan de comer,porquc

fea todo el puerco rnalo , mas porque

nofabéqualdelosquatro quartos del

toco a fu Mahoma , pallando por el , y
le eufuziovn vellido que traya nue-

uo,por donde elle maldijo,que a faber

fe.dexarian aquel quarto , y comerían

los trcs.De la mifma manera dizen del

vinOjque es bueno y que Mahoma lo

permitió y alabo al principio,mas que
defpues vn dia paíTando y viedo a vnos

mancebos q beuian, que eftauan rojos

y alegres en copañia,losbendixo,y les

dixo q beuieflen muy en buen hora,y

co la bendición deDios:mas q defpues

alcabo de vn rato,bolu¡endo,haUo que

auian vomitado , y por caufa del vino,

que auiá reñido vnos con otros,y muer
tosalgunos, yqueportanto entbnces

maldixoelvino, y aquien mas le be-

uielTcjfopena qno entrara en el cielo.

Pcroyo no hcvillomayores borrachos

niaü rudefcos,comoíofon todos ca-

'

li los turcos, V renegados, y muchos dé

los moros de Argel.iMuchos dcllosnoi

rapan las barbas,mas Jas dexan bien eré

cct:
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'«r : y á?.n porrazon.,qüc rapar la bar-

Ixi es de grinapaneSjyvelIacos y lo ínir-

mo dizcn del q nó trae turbante. Cree

cíi gran manera en fuefios
, y ninguna'

coíaíucñaicle qnohagan mucho ca-

fo : períliadiendefe q ni nías ni menos
ataéfcerajy muchas vezes a fucedido,

ñfoñaron que los matauafu capíiuojy

al punto le íacarón de fu cafa-.vendien-

dole no a turcos,ni a moros^mas para q
fucile en liuertad.y a alguno que no te

nia ningü modo de poderfe rcfcatarje

hizicro franco^ylo embiaron defu ca-

.fa,noorando tenerle mas en cópafíia.

^ueno para los captiuüs,(i muchas no-

clies foñaíTen efto mucha s dellos:y to-

dos lo obferuaíTenjComo algunoslo ha

hecho.A y algunos qprefuinen devalié

tcSjalos quales llaman delijq quiere de

2Ír,locosvalientes:losqualesvan íiem

pre defnudos , fin mas q vn par de cal-

^onéSjy c5 vnapiel de beília a las cfpal

dasjdiuerfamctejcomoa eilosmejor les

parcce,y alabanfe de auer matado con

íus manos,ac|lla beftia , y para moftrar

fu grande animo,fuelc muchas vczes,

_>,., j. convnanauajadarfe heridas por los pe

y
"' chosybra50sV.miygrandes,y algunos

í,eon.par.4
^^ (^^^j^^j co algodones embeuidos en

^ejmp.,/1-
j^2cyte, comodelos Genizarosdixi-

P^f<f*
iTios,q ponen fobre los bra^osiy no los

quitan hafta quefe confume el algodoj

y azcyte,yfe meta entre lafangre déla

carne quemada : y dizen que quien fe

quema deíla manera , en efte mundo,

no arderá en el otro.Suelen mucholos

tnrcoSjquádo algún miebro Íes duele,

quemarle luego con algún hierro ence

¿ido. Ningún negocio importante co

juiencanjui van algún camino,quefea

largOjui arbola vn nauio nueuo, ni e'di

ücan alguna cafa,ni renouaran vna vie

xajaunqnofeamasde hazervn afsien,

COjO vn portal nueuo , que muchos no
facriíiquen primero vn carnero déla.:

manera a ue antes díxiraos. Suelen en'

fofas de mucha importancia , quando'

fiofe fian deljurainetode alguno, ha-

berle que jure en vna mezquita parti-

cular q ay enArgel,qiiefe diz e la Raui

ta^porque tienen comunmente parafí,

que todos los que en ella juran falfo , a

poco tiempo empobrecen,y pierde to

da fu hazienda.Ningmio es tan oíado.

3 3

que a los parientes de Mahoma haga

enojo, los quáles fon conocidos ,
por

vna toca vcrde^que traen en la cabera,

y fon de todos llamados Xarifes , eíle

raifmo tocado verde fuelen también

traer las mugeres Xarifas que fon de a-

quella cafta. Son obligados todos a dar

cada vno a los pobres el aíTor , efto es,

dos y medio por ciento,detodo le que

!)ofleen:porrecopenfadetodo lo que

lan mal licuado aquel año , perohafc

reducido efl:o,a qfé entienda, de aque

Ha fuma de d ¡ncros,co que tratan y ne
gocian:y ay algunos Morabutos , que

prefumen de tan fantos,que tienen por

peccado aceptar limofna deftc dinero.

De la mifma manera , porque Maho-
ma mando,que larcntade los Reyes,

:

fuelle la dezima de quato la tierra pro

duze y cogen los hombres:y los Reyes

moros,yturcoSjhan añadido otrostribu

tos,ymasgrauezaSjmuchosMorabutos

y letrados ay, que hazen gran concien

cia,no folo aceptar dellos pagas,o prc-

prefentes,péro aun hablar con ellos , o

tratarjreputandolos por pecadores y ef,

comulgados. Son muchos deftos Mo-
rabutos,que fienten,y dizeUjqucno es

neceíTarialaleydeMahomajniningu
.

na otradelmundo,ni otra Cüfa,que fu-

lamente no hazermal a ninguno, ya :

todos el bien que pudieren en la vida,

y quando enfermos para morir , acor-

darfe entonces de Dios,y llamar fuerte

mente por Mahoma:y que con eflo fe

van al cielo. También tienen algunos

por cofa cierta que las raugeres no van
al parayfo, nialinfiernoimas aü Tugar,

do no padece mal, ni gozan de bien al

guno.

Dize que los Morabutos muertos

qfonfusfanítos, vienen denochc a co

merlo que los deuotos ofrecen fobre

fus fepuíturas-.comoMahoma en el dia

,

defunacimictOjComodiximos. Repli

candóles , que no es pofsible efto,por-

,

que ni fus cuerpos pueden comer,ef-

tando allí en los fepulciiros hechos

ceniza y poluo : ni las animas tam-

poco , pues los efpiritus no fe fuf-.

tentan del pan , ni de la fruta , nidc

otras viandas : refpoiíden , que Dios,

lo fabia , y que en tales cofas no de-,,

luandafcmos razon,ni ^omoirefpueílaj'— "'
E 'ds
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áe gente beftial fínjuyzló. El afiode

ítuertro Señor lefu Chrifto 1 yy;». aql

.

verano A'ino a Argel vn Morabuto de

,

Eez,el qual afírmaua q con ciertas pa-

labras haziavcnirvn Ángel del cielo,

a hablarle a la oreja^y algunas ve2es en

prefenciade muchos fingia^qüC elAn
gel no V enia anfi ta prcfto: y moílraüa

por ello grande colera, y enojo, y paf-

lando algün cfpacio, daua a entender q
ya el Ángel era venido,pero clfe tóof-

traua indignado,y mal cohtStOjyhazia

c'ortí o q no le queria oyr 3 fti efcuchaí»

íiias defpués ffloftrado aplaufo> por rué

gos del mifmó Angel/c retiraua cti v-

l>a mczquitajííguiendolc imucha gen-

tejy entrado cada vno q qucria j le dc-

haartdaua de aquello q deUeáua fabcr,y

el moftrando ^lo ccíülcaua con ti An
geljdaua a cada vno rerpuefta,£mbian-

db a vnos contentos,ya otros mal fatis

fechos.Vino el negoció en pocos dias

atanto,qnofolofeteniatí por bcatosj

todos aquellos que le podían hablarj y
aun befar la marto : pero lasmugeres

(que no parecen delante los hombres,

ni ofan en ningún cafo hablar co ellos)

for^auan a los rri áridos, quelasdexaC-

fdn yr a fu cafa a verle, hablarle, tratar y
confultar, y érael concurfo delias y de

la^mas principales y mas fefioí-as , tan

grande,y tan continuo todo el dia, que

nunca el templo de Apolo en delphos,

ni los arboles ylebetes deDonaos^ni el

monte Parnaib,ni quatos oráculos, los

antiguos veneraron y cohfultaron,fue

íón tan frequcntados , conio era la ca-

fa dcíle buen hombre, pero no pudo

eftar muchos dias encubierto , porque

fe hallo ,
quefocolor de dar refpuefta a

algunas,las hazía dcfcubrir , y aüfe hol

g&ua a ratos con ellas : y venidos algu-

nos moros de Fez , auifarort como lo

iHÍfmohizicra 3ntcsalla,amuchasprin

cÍpalcsmugcres:pord5de el Rey, que

entonces era de Argel, Afán renegado

Venecianojle madó,quefopena de le

empalar viuo, en tres dias fcfahelTedc

Ar"-el , y dé todo fu reyno;y aníi fe era

barco en vna galera q partia para Tu-

iiez,y fe fue en ella . Vfan algunos que

vienen de tierra de chrüHanos , dofue

ton captiuos , ponerfe manillas en los

WajüSiy pues dandi» a entender como

cftuúicron en cadenas : y no entran cii.,

cafa de fus padres
,
parientes,o amigos,

laprimeravcz,por la puerta déla calle:

mas por encima los terrados, querien-

do tóeftoíignificar, que del ciclóles

vino la liuertad. La caufaporque en tá

grande vcncrag6ticncn,clende el año

r5'4i.Ala>a vn Morabuto, que efta en

terrado fuera de la puerta de Babazon
que fe llama Cid Butica (al qual todos

ÍDScofariosynaucgantes,partiédodcl

pucttüfalüdan, y fe enccmiedan a el

como díximos) es,porq dizen que el

hizo perder la armada del Empera-
dor Carlos V. de gloriofa memoria,

aquel año 1 5'4i.dia de fan Simón y lu

das a 28.de 0¿tubre,eíládo con fu cá-

pofübrc Argel, y afirman q el dicho

Cid Büt¡ca(auiendo algunos años an-

tes q era mucrto)aquelTa noche precc

dicntCjfe leuato del fcpulcro , y que fe

pufo en oración de rodillas , pidiendo

a Dios aquella merc€d,y coligen eflo,

porque como la láparadefu fepulcro

eíluuieíTc , todo el dia y noche antes

ínucrta,q aquella noche fue hallada en
ccndida,y alumbrada . Refpondiyoa
Vno (que ello me dezia , y q prelumia

¿t gran Morabuto) q fi el Cid Botica

eílaua, como dezian en el Cielo con
Dios, que para que era neceflarioro*

gar a Dios por los hobres, que el cuer-

po refucitalejpara encender la lampara

y para con el hazer aquella oración,

pues baftaua,quc la almainterccdieíTe

con Dios en el cielo : quanto mas que

íi la alma boluio luego a dcxar el cucr-

po,y a morir Cid Butica otra vez, que
erapocalaamiftad q Dios le hiziera,

baziendo le paflar otra vez, por los do
lores de muerte tan crueles y terribles,

fefpodiome a lo primero, y a lo fegun-

do de vna mifma manera,q baftaUa po
der Dios hazcilo todo, y aníi general-

mete fon todos fus letrados, y Moraba
toSjgfandemente ignoranteSjyni de lo

q diz en,ni de lo q crccrt,ni de lo q pro

fcíTan, o enfeñan a los turcos, rene-

gados y rftoros ( que en cfefto fonj

todos fueños fantailicos y imagina-

ciones fin propofito ) fufrcn que les

pidan razón de como y de que ma-
manera es aquella,rmo qii£ a ojos cerra;

dos,y a peflar de todos han de fer crey
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dos.Ni'fus áídpulos faKendir alguna
otrarefpucftaj ni de2Írmas,qloqlos
difcipulos dePítagoraSjdcziai] y refpo

dkn,ipfe dixit.znli dizenínuchos mac-
ílros y Morabiitos.Ninguno dellosay

que fepa logicajiii philofofiajinetaphi-

lIcajgeometriajaftrologiajO alguna ar-

fe líberal^ni en Barbaria toda,ni en to-

da TürquiajAfiajArauia,y Perfía( do
florece fu domiüio y íeobfcrua la ley

de Mahort]a)fe halla alpíefcnte efcue

la,eri que alguna de tantas fcienciasfe

profeUc y enfcfie.Ypara curar vna lla-

ga y hazcr vna fangria , no hallaian en

todo Argel vn turco, o moro q lo fepa

íiazer,todos loszirujanosfon Chriftia

nos:vnofolo3y renegado Ginoucs q
le llama Xaban^yvn morifco deValc-

cia,ígnorantifsimos,Nofolo tiene por

grandifsimo pecado adorar y venerar

las imagines^pero ni verlas,ni mirarlas,

oconfentirquefetengan,y por tanto

en el año i5'7C).íiendo la hambre muy
grande y hazicndo todos los turcos y
moros fus proceísioncs^a losfepuchroS

de fus MorabuCos,,en el mes de Alayo
para que Uoui eíTcjIos Morabutós acón

fefaron al Rey,q ni dexaíle dezir Mif
fa a los chriftianos^ni permitiellc , que

eítuuieíTen a la puerta de la marina,

tres imagines chrifl;ianas,quefueronto

madas en ciertas galeras, las qualcs los

turcos allí tenian colgadas por los pies

con algunos efcudos , y rodelas chrif.

tianas, fien do aquel lugar ypaíTo tan

publico, y frequcntado de toda la gen-

te : diziendo que eftasdos cofas de chri

ítianoSjCaufauan entonces tan gran fal

ta de agua del cielo,y tenían a Dios in-

dignado: por lo qual Afán Venc'ciano

renegado del Ochali , que entonces

era Rey de Argel, mando a los v ejnte

de aquel raes, que no fe dixefle Mif"
fácil Argel, que duro algunos días : y:

también que lleuaíTcn a la puerta de fu:

cafa las tres imagines que diximos,y'

cuvn a plazuela que alli delate efta,por

orden de los ¡Viorabutos, las hizieron'

pcdazos^y que maro euvn gran fuégo;;

vnadelias era Li imagen de S.IuanBa-;

ptifl:a,qelOcha'itcmoen vna de las

galerasde Malta, el año 1 5'70. junto a.

la Licata,t:iudad de Sicilia,y que fe Ha"

maua delnombre del riaiíiapfanto faa

luán: y otra mide] Apoflolfan Pablo

que tomaron ¡en la galerafan Pablo de

Malta, daño Tj 77. el primer dia de

Abril,junto a Cerdeña, y latcrccra era

del Ángel fanto,quc tomaron en la ga

lera SanCangel, a losvcyntey íietede

Abril 1 5'78.junto a la lila de Capri:paf

fando el Duque de Tcrranoiía de Sici-

lia,para NapoleSjy Efpaña:y no aduir-

tieron, fiendo como fontanbatbarosj

lo que perdían ellos,y el bien y fauor q^

a los chrífl:ianoshazia,en quitar de de-

late y deshazcr aquellos tropheos que
tenian de nueftros dañosjy q para nofo
tros era,como vna higa en el ojo, y pa-

ra ellos no pequeña honra y gloria, co

feruarlos para muy fegas memorias»

de fus echos,y hazíañas.Y preguntados

fí es pecado hazer con tinta o carbon.o

otra cofa vna íigurájde la mifiíia mane
ra refponden,que esmuy gi-ande , y de

mandando la caufa,rcfponden donofa-

mente diziendo, que en el dia del juy-

ziofcra obligado , y conf! reñido de

Dios,el>que hizo alguna imagen o fi-

gura,a darle alma para que rclucitejy ef

te a fu juyzioj como todos los demás
hombres: y no pudiendo ninguno dar

les almajD ios fe indignara,y condena-

ra al que la i]iizo,a perder la fuya.Vfan

mucho prefcntar algo , de quien pien-

fanfacar el doble : y como folemos de-

zir , dar aguja por facar reja , y fí por el

prefente,que hazcn,no les dan otra co

faen cambio,y remuneración, onofe

la paganjquejanfe a la jufi icia , y es vfo

y coítumbre,mandar la juílicia que fe

lo pagucjy efto acaeció a LuysBreuez
Frcfco^mercader Ginoues, en el año

I J7p.auiendo Icprefentado vn moro,

vn leoncillo, y n.o qucricdo dar al q fe

lo prefento quatro picos de grana, que

valian mas fin comparación , fue déla

juílicia condenado, a pagar quinizedo

blas,q fon feys efcudosjpor ei leon.Y íi

algo les da,oprefeníl:avn chrillianojdi

zen q no fon obligados a rcmutierarlo>

pagarlo, ni tampocolgradecerlo: mas

que les es deuido ,y que Dios mando,

y pufo én el coraron de aquel chrif-

ftiano, que leprefentaíTe aquel don:

y por tanto , que a folo Dios lo de-

uen agradecer.Y conforme a eíTo acae-

cieron dos calos muy donofos, los qua

£ a les
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!es aüíTqüe paflaíTeri fuera de Argel,

porque fucedieron en Baitaria ( do

cita opinión generalmente fe tiene en

trc los moros ) y las he fabido de pcrfo

«as dignas de crédito , no dexarede

ponerlos aquí. Altiempo que el fe-

Crf/fi» que fu ñor Maeftre de Montefla era Gcne-

iicLloen Ora ral de Oran , vino aquella ciudad vn

entre elMaeraoxo de Tremcccn., como fuelen ca»

pode Mon dadia venir en cáfilas, y con mercade-

tej]'¿t,j yn rias, clqual prefento al dicho fefior,

worg, vnoscftribos razonables, quelosha-t

zen en Trcmeccn muy buenos , el

Maeftre , recibiéndolos benigna y
humanamente y agradeciedole fu pre-

fcntc y voluntad, le mando dar cinque

taefcudos de oro , y grana fina para

hazcr vn vertido que valia otros vcyn-

tc . Eftando el moro muy contento,

quando vidb la liberalidad del feñor

JVlaeftro , auifolc el que fe lo dio , por

mandado del dicho feñor ,y otro chri-

ftianofu -amigo, qutfe halláua pre-

fente , que deuia dcdar gracias al feñor

Maeftre,y yr a palacio a befarle las ma
nos, por la merced: a cfto rcfpondio el

' moromuy entonado. Que el Maeftre

antes era obligado , no folo a darle a-

c[uello , pero aun agrade cerle y no po-«

coque elloaceptafc ,porqueni clfclo

5
daua ni cmbiaua , fino Dios que loma
dará : fabido por el feñor Maeftre , le

bohiio fus eftriuos,y mando muy jufta

mente, que le tomalTen la grana, y el di

Iiero y le dixeílen, que tamben agora

le infpirauay mandaua Dios fe lo qui-

taíTcjpues era tan ingrato,que no cono

cia el bien que le hazian. De lamifma
OífO cafo ^manera, los años pallados huuoen Tá
fucedio en gcr vn ciudadano portugués de nació,

Tánger, el qual tenia poramigo a vn moro,ve-

ziiio de vn luga cerca de Tánger, feys

millas,dodizcnalFcrrobo,y quando

cfte moro venia con las cáfilas a Tan-
ger,a vender vituallas, el hobre honra-

do portugués le aloxaua, y acogía en

fu cafa,y le hazia mil corteñas, porque
fuelen fer en eft^cafo los portuguefes

muy humanos . Acaeció pues q en tic-

po q auia pazcs y trcguas,el portugués

c6 otros amigos fue al Ferrolbo,y muy
confiado en la vieja amiftad,fe fuede-
recho a la cafa del mifmo moro amigo,
qfe iianaaua Mahamet , el Mahamet

como le vido,hi¿6 como q nole cono

cia:y ni aun le dixo, q cntrafe en fu ca-

fa y fe fentafc : vifto efto el portugués

le dixo deftamanera.Como P^lahameC

eftas fon las cortcfias , que tantas vczes

reccbifte de mi y en micafaíRefpodi»

le a cfto el moro.Mira amigo chriftia-

noAla(qucfígnificaDios)madaal chri

ftianoqal moro haga caricias y biens

pero no el moro q las haga al chriftia-

no.Entcndido efto,el portugués fe par

tiono muy contcnto.Yno paíTaro mu
chosdias,q el mifmo moro MahameC
boluio a Tánger como folia, y como íi

fu efle a fu propia cafa , van apearfe ala"

puerta del mefmo portugués, como e-

ra acoftumbrado , el portugués que cf-

to vido , hizole entrar en fu cafa,mof-

trandole muy buen roftro y femblan-
te,y al punto cierra la pucita,y afsicdo

dcvnpalojlemencoelatillo vn buen
rato : dizicndo que agora lemandaua
Dios le trataíTe de aqlmodo . Tuuofe
el moro pormuy afrentado, de que el

portugués le trataflc de aquella manc-
ra,yalpttto qllego afulugarbuelto de
Táger,fc quexo al Alcayde dizicdo,q

no obftate las pazcsy treguas, fuera en
Tágcrapaleadoymaltratado dcvn chri

ftiano,nole diziedo la caufayocafio.El

alcayd e parcciendole dcfto mal , abifo

luego dello al capitán general de Tan-
ger,quexandofc en gran manera , que •

tal cofa fe hizieíFe , eftando de pazes,);

mas avn moro que yua con vituallas a

tratarconchriftianos. El general q ef-

to fupo almomento hizo traer el por-

tugués a fu prefencia,y quericdole ma
dar ahorcar,por violador de las pazes,

y fcgdro:elle contó el cafo todo como
pairaua,y la caufa y razo que le mouic
ra para hazerlo.No fe cotento co efts»

el gcncraljmas almomento le embioal
alcayde moro:y qallaledieíTe fatisfa-

eion . El alcayde viendo al chrifliano,

quifo faber todo el cafo como paflaua

,

y defpue^ qoyo lo que el moro hiziera

con el portugués
, y la ingratitud tan

grade,y refpuefta que vfara con quien
tantas obras buenas le hizicva ( como
era hombre cuerdo y prudente ) hizo
luego alli dar otra buena carga de pa-
los al moro , y ai chriftiano por fer

tan hombre de bien , y por auer

{aech»
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ccKo lo que hilóle mando dar vn ca-

ual'iO, y dineros y bokier a Tager muy
contctójy efi:OjC|ue el chrilliano ha tle

hazc-r bic al morOjy no el moro al chri

ftiánojllaraan ellos^gotomia . Peor hi-

zovn pariente de Mahoma,fegü ellos

dizen^qne auiendole dado vno vn jar-

ro de aguafriajcftando con gran fedj y
recibiendo con aquella agua eftrema-

do refrigefiOjle corto al mometola ca-

befa^dizicndojqueno podia pagarle

tan buena obra como aquella , mejor q
con embiarle luego al parayfo . El re-

pudio es entre ellos muy vfado, porq

lo permite fu ley,y las caufas de ordina

rio fon j de parte de la muger/er desho

neílaj de parte del marido tratar mal a

fumugerjfer impotente, no bazer el

fala/er borracho , y bafta beucrvinoj

nofuftentarlamugerj y otras caufasfe

mejantcs.En Argel el año i J78.fe def-

cafaron,dia del bicnSuentuíadoS» luá

Baptiña.fefenta entre moros y turcos

de fus mugeres, y los mas dellqs porque

valia entonces el trigo caro. También*
cscaufapara deshazer el matrimonio,

fcrelmarido con la muger fodomitay

como de ordinario lo fon muchos,y en'

tal cafo,quando larauger demanda )u

fliciaalCadi(queeseljuez) fin hablar

ni dezirpalabra, llegado delante el Ca
di toma fu ^apato , y le pone delante

del, con la fucia para riua,íignificando,

que el marido la conoce al rcues,yesad'

mitidaaprouan^a.Quando muere he-

redan los hijos fi los tiene, dellamane

ra.Si tiene hijas o hijo varón, y esturco

o renegado,repartefe todo el patrimo-

nio ygualmcte entre elIoSjmas fí esmo
ro,entra elTurco o Rey deArgel en fu

nombre a la parte,en lugar de vn liijo.

Si tiene hija, o hi)asfolamente,y esmo
ro, todalabaziendaesdelTurco:y las

hijas quedan desheredadas
, y fi es tur-

co , o renegado , parten por medio,por

queelTurco,o Kej; de Argel en fu no
bre licúa la mitad,y la otra mitad las hi

jaSjO hija,faluo fi en vida procura del

Turco la gracia , y licencia para que to

dos fus bienes fean para fus hijas : co-

mo lo fuelen hazer no pocos: y collar-

Íes cambien no poco. Sino tiene algún

hijo,nihija,todoespara elgrá Turco,

pero íiporíualmajcoíno íilosdizejí.

rge!. 3?
prohijad que muere algún mo^ore-"'

negado, en tal cafo le puede dexarlá

tercia parte de fus bienes . No vfan ha-

zer teííamento, ni legados, al tiempo

que quieren morir,y ii algo quiere do-

nar o legarjha de fer defapropriandofe

quarenta dias antes q mueran y aun an

tes de enfermar:y delante elCadi o ju&

ticiadelatierra,y poraíto puplico de

efcriuano:dc otra manera nóvale ni tié

fubfiílencia algunaladonació. Si el<j

muere esrenegado y no tiene hijos ni

hijas, toda fu hazienda folia quedar a

fus patrones,cuyo ftw renegado ,o a los

hijos deJlos , fi ya los patrones fueflcn

mucitos.Pero(comoya antes dixmos)

laferBaja Rey de Argel ( quando de

CoftantinoplavinoaferRcy clSeptic

bre del año i J 8o)'truxo nueua orden

del Curco para efto , y fue . Que efto fe

ent?diefl"e,qu¡ido'el renegado antes de

enfermar huuieffe echo donacionjque

ellos dizcn ciarta,al p'atron,o a fus hijos;

y de la mifma manera q hereda el Tur
eo a los moros,hereda a los judios,de lot *

qual todo-Coíiavíia buena parte de lá!*

reta que el Rey de Argeltiene cadavií-

añOjporq no fe obferua efto folamente

eii Argel,maS en todo fu Rcyno, ypixj

uinciasaelfubjetas , de lasqualesfaca

deíla manera grande prouecho cada

vn año. Es opinión de algunos Mora-'

butos , qué no aprouecha avn renega-

;

do hazerfe moro quando grande; fino

.

álosque fíendo niñosfehazen, por-

que eltos por ignorancia dexauan de"

fer moros y los otros por mahciajT en

la verdad ( d*e mas que ni a vnos n[a o-

tros aprouecha ) pocos fon los renega-

dos que de veras fean moros , o turcos,

porque no fe hazen tales , fino por pu-

ra vellaqueria, yporviuira fu placer,
'

y encena?-ados en todo genero de lu-,

xuria, fodomia , y gula, y en efetono ^

fon moros ni chriftianos. Muchos de-

ftos renegados ay , y aun la mayor par-

te , que fufpiran entrañab!emente,por

boluerfe a fus tierras, y fer chriftiaios;

masa vnos detiene la fiuertad de los

vicios,yaotrosla du í^ura de rouar ca-

da hora, y el dinero que algunos tie--

nen , y a otros porque no merecen

fer fauorecidos de aquel feñor , que

tan indignamente renegaron y ^eC-'

£ 3,
pre-
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preciaron Y con eftos íjücnos déf-

feos , aunque poco eficaces , fe en-

tretienen háfta que müerert y fe van

EJicdctS. derechos al infierno. Y fuelen cafi

todos engaúarfe con vna faifa opinión

ítiuy común entre cllosiy muy perfua-

dida^de que les bafta el buen córaijo, y
en el interior fer chriíliánosiyparaef-'

tó traen mucho cnkboca aquel dicho*

El auito y la capiUano haze frayle.No

eñitendicndoloqüecstan manifiefto;

jr claro ieñtoda razo^que elhombre eS

obligado feruir a fu Dios y criador c5

todoloq del ha reccbidojalma y cucr-

po,y hazerdefto profefsio publica,de-

lante todos,que lo Vean y lo fepan^ y q
dixo muy llanamente nüeílro Señor

Matth.t.iú IefuChfifto,qalqu€tuUÍereVerguert

jfa de confeíTarle delante los hobres, el

también fe afrentara reconocerle y co

feíTarle delante fu eterno padre.Péro ef

tos deíTcos ,
yjpropofitos , no lesdura

mas que en quátoiiO llegan a fer ricoSi

y a tener cargos^y mandosjy principal

ni ent c a caflrfe : porque tanto que a ef-

:

toviencn,luegoferefuelben,yefcogc.

antes lo prefente que poíTeen^y el guf-;

to y contento de la vida: larga que viuc

,

y el eftarfe a plazer con fus mügeres y
hijos(qúefonlasmas amadas y dulces

prendas del mundo ) que no acordarfc

d« fus patrias,y del nombre chriftianoí

antes fe bueluen entonces muy mas fie

roSjy mas crueles enemigos de la fe de

IefuChrifto,quelos propios moros y
turcos.Ylo mifmo es tambié de las m^s

de las renegadasjaunque ay algunas , q
(por ricas y cafadas que feah y con hi-

.

jos y mucho regalo) muy de veras y de

continuo fe encomiendan a nueftro Se

fiorlefuChriftojy a fu bendita madre,

y dan por funombre muchas limofnas,

yhazédezirmuchasMiíTaSjyalosora

torios chriftianos embian azeyte para

lasláparaSjy candelas para los altares, y
hazen algunas obras buenas de chriftia

nas:y finalmete con vnos ojos muy lar

gos|>fperan co gran deíTeo , por aquel

día en qla armada chriftiana, aparece-

rá fobre Argel . Algunos Morabutos

ay,q tienen por eícrupulo,tenervn ef-

ciauochrlfliano^pormastiepoq porfié

teanos:y dizen q coformeafuley.fon

obligados alcabo denos aúos^darle lúe

goliuértadgraciofamftcjy aun darl^f

tábien de comer fiempre de lo mifmo

q el comiere-.pero efto dizen,aquellos

q no tienen efclauos.porqlos otros to-

dosjaunq Morabutos,y qtambienpre
fum'en de fantos,tienéy hazéh lo con-

trario.Ycomo el odio del nobre chrif-

tiano, q beuen en la leche , y crece con
elloSjCOmovan creciédo,estan grade y
tan viuo,hazen muchos dellos grade ef

crupulo,de hazer bié a chriftianos.Y íi

hablamos generalmete de todos losve

zittos de Argel,no ay miferia en el mil

do,no hambrc,no fed,no nudez, no pa
los,no azotes, no cadenas, no cárceles,

no afrétas,no injurias,no peííaresni tra

bajos,y grauCStormentos , qno hagan
padezeralos pobres chriftianos,y qett

v«rlos padecer cfto,y en hazerfelo pa.--

dezer,no tengan el mayor güilo y con
teto del müdo:y aun piéfan q con efto

felüa fus animas,y4iazé el mas agrada-

ble facrifício,y el mas notable feruicio

a Dios q puede ferrcomo en el dialogo

de la efcíauitud largamente moftrare-

jnos.El modo de caftigar los adulterios

es efte:que hallado el hobre(íi esmoro
qturcojO renegado,aunque fea en efto

muchas vezestomado)no tiene mas ca

ftigo q pagar algún dinero,en q el cad¿

le codena,fi primero y en aquel fragan

tc,no cotenta luego al meíTuar, q es ca
mo alguacil,y a fus efuirros, q fe hallan

prefentes al prenderle,corao ordinaria

mente haze fin yr delate del cadi.Pero

fi es chriftiáno , o le han de quemar vi-

uo,ofehade boluermoro fin remifio.

Y la mnger fea mora,turca,o renegada,

por laprimera,y feguda vez q conmo
ro,o turcOjO renegado,es hallada,paga

dinero, mas hallada muchas vezes y q
lo tiene por vfo, la echan a la mar con
vna piedra al cuello : y fi c5 chriftiáno

la hallá,por la primera vez la azota pu
blicamente,y lleua a la vergüenza por

la tierra, y a la fegunda vez la echan tá-

bien ala mar,con vna piedra al cuello.

Es tábien vfo entre ellos^q los teftigos

en toda caula criminal y ciuil,fino van

de fu p ropia voluntad , y fin fer roga-

dos a deponer , no fos admitidos,

masreprouados, mas el Cadiyjufti-

cia ha de embiar por ellos : y las ex-

cepciones que les oponen para fer ta-

.

^ "
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'^adps Y r^prouacíos^ fon principalmé.

tejquebeuen vino ^ pnohazcrí elfa-;

fa . .3on también icprouados los que
í^9n ¿brredores^ y pregoneros de ropa^
jotras cofas

, que venden en almone-
da y pregón publico , y los que gaíian,

la yida,^en íos baños públicos , lauando,

y fregando la gente que a ellos va a la^

baifc: porque dizeñ que eftas dos füeÉ

tes de gente^por qualquier ganancia y
dinero que les den ^ diiran falfo tcílimq

iiio. El año de lySo .fue reprcuado
vrio ( aunque Morabuto) porque paf-j

íaiiá fobre las fcpulturas de los muertos

í¡n ^araguellesjdiziendo^que püeseJ(

nioñraua fus Vergüenzas a los muer-;

toSjque no deuia de fer hombre de bié

lú cr'eydo.Entre ellos no ay prehemi-.

nencia dehonra^nipreciarfe vnomas
í]ue otrOjde fer hijo de turco , o de re-t

llegado o de moro,o íudio^, o de chrif-

tiano:nide que fus padres fueíTenal-t

caydes
j
gaUfas, oReyes: tambueno

cspcdro como fu amo : y no vale nin-t

guno mas de lo que tiene , porque íi

vn judio^echo moro , es mas neo , efte

es mas honradc^yel Rey ledara fu hija»

$oío el fer gcnizaro^tiene alguna ma-
nera de honra .porque no ofa ningu-?

no tocarle : y el a todos dará de palos

sunque fea el mas principal , y nsas ri

co. De aqui colija cada vno , que nO
áuiendo entre.ellos honra , que virtud

puede aucr ? de aqui nace , que líiuy

fácilmente comportan qualquierañé

ta que fe digan , aun q ue fea tirar de la

taruajy dar vn par de bofetones en pu
blicoalmasrico y podcrofo alcayde,

como ha acaecido muchas vczes.Si el

ReyjO elagafe enojan con alguno tal,

le hazen dar en fuprefcncia ( muy bie

tendido en el fuelo como íi fuera vn
negro) dos mil palos:yaimrap?,r la baí

ua,' y meter en la cadena de vna gale-

ra : como a muchosfe a vifto hazer : y
particiilarmcte al alcayde IfufNapoli

tano.Es también vfo y muy general etl

tre todos, que por m u y ricos que fcan,

andan por la tierra folos y fin compa-
ñía alguna de criados.Y quádo mucho
alguno Ueua vno o dos fus reneo-ados*

y algún muy principal Arráez , lleua

vno o dos de fus Lcuentes , que van al

lado con el, y ni cfto todas vezes.Aca

Hallo por la ciudad ninguno va , aunq
algunos le tcgan,lmo es el mifiíio llcy

.

o que antes lo aya íido , como Ranada
Baja , que teiiiafu cafa .muger y hijos

en ArgeljO Vn grande alcayde^y enton

ccslos renegados que tielien 3 aunque

fucíTen antes grandes hombres y prm-
cipales foldados en cbníl:andad(.coma

fuele auer algunos álferezcs y. fargen-

tos)van a pie.y rededor dellosj aCom*
pañando los de lacayos.

Cap. XXXXVL Tfé ios

"Víaosgenerales que t'té

líelos ^jeT^rios de ArgeU

A que cometamos a efcriuií

las coftubreS de todos los y e-

zinos yhauitadores deArgelj

obliganoSjUofolala impreíía

üuetomamosjperotabien la multitud

y grandeva de fusviziosjanodexar de

efcriuirdellos alguna cofa y mas
(
poí

mi fe)porefta caufa,que no porque def

feamos dezir mal de ninguno . Yrcal

mente que quandoconfidero aquello

que el Apoítol^.Iuan, efcriuio en fus

reuelacioneSjque vio vna beflia co fie- <Apocaí . c4¡

te cabe^as^y con diez cuernos, y todos pitt 13.

ellos coronados co vnas coronas, fe me
tepi efenta Mahoma y fu ley,y q veo a

efta bcítiaen Argel, adorada publica-

jDctCjCon los fiete vicios mortales o ca

pitalesdos quales no bafta a los turcos,

morosjy renegados de aquella ciudad,

/\r aun de todas partes,cometer y obrar,
*

como otros hombres flacos,y de carne

que fi pecan,tienen al vicio, por vicioj,

y al pecado por pecado : yfe afrentan

yaucrguencan dellos<Mashan llegado

atantomaly ceguedad, que adoran á

los vicios y les han puerto coronas j re^

putandolos por honra, grandeza,bc)n^ Sohérutd*

d3d,y fumo bien.Y comentando dé la

foberuia madre de todo pécado.Es in-

creyblc la foberuia y prefuncion
j que

todos los turcos de Argel tienen,y vna

inchazon,mas que baruaía,cotrachrif-

tianüS,porq no los oyran fino reyr,bur

lary mofar de toda nación chriftiana,y

porq por nueftros pecados han auido

muchas Vitorias ^ y cada dia les fuce-
~ - • - E 4 dcü
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dentrnprofprraiYientebs cofas, con-

tra los rey nos de chriftiandad , rouan-

do,captiuando,dcflruycndo tantos va

xclcs y pueblos dcUa : tratando cnrrcíi

¿e vn chriftiano, cshablar de vn cobar

de,o-allina,vno que no.ts hombre,yan

fi nosUaman. No trato de la manera,

ton que tratan a los moros fus vaíTallos

porque ya antes lo apuntamos,ni de la

foberuia cflrafia,y incoportablc con

que los dcfucllan,y deftruyen:y tanto

que con ftr moros, fufpiran continua-

incntc por la armada Chriftiana, que

los libre detan mala y peruerfa gente,

porque todo elmiuido lo fabe . Y con

eílo tienen los torcos vna cofa,que fu-

xcdiendolcs al gun trabajo, perdida , o

dcfattre,o fi íabcn que en tierra de chri

íljanos,fc haze o fe junta alguna arma-

dajluego todo Argel anda rebuelto , y
tiemblan de temor todos,qu€ no vaya

chriftianoi fobrc ellos . Como acaeció

«laño ijyi.Defpuesqueclfcfiordon

luán de Auñria , a los cinco de Oftu-

bre venció la armada delTurco,cn Le

panto, y deípuescldc iJ73.quando

fue fobrc Túnez y le tomo,y en el ai'io

I S79-Y I y So. Sabiendo que lamagcf

tad del Rey de Efpañaidon Phelippe

iiucftrofcúor,hazia grande armada en

Poniente:porque vimos con nueftros

0)os,que fe huyan a las montañas, y no

auia hombre dellos que mirafe en la

cara a vn chriftiano, ni le dixeflc vna

mala palabra,cn todo Argd,y déla mif

ma manera,quandü acaece , que algu-

na galera chri ftiana,da.a vnfuvaxel o

galeota caja , no ay mas viles conejos,

que ellos,es para reyr ver los rcgalos,q

iiazen entonces a los chriftianos , que

vogan,y como con fus tocas y turban-

tes le xugan el fudor , para que vague;

laspromeflasque leshazen,y comofe

«ncomiendan a ellos,y aun como faca

las bolfas del dincro,y fe las ponen de-

lante : haziendo las mas apocadas,y vi

les cofas,que vilhombre cobardcy per

didodcanimo,puedehazcrni dezir.

y tras eftofi cfcapan,buelucn como

vnos leones, y no ay afrenta, no inju-

ria,que no digan a los que antes llama

uan íeao'res: ni mal tratamicto que no

les hagan,dandoles infinitas cozes,pu-

iios,y aun abriendo los las cfpaldas , co

JitMiU»

V

palos y cfcorrjbandas crueles, con qué

les pagan el vogar que hizieron,con q
les dieron la libertad y lavida.Tambic

vnos con otros fon muy foberuios
)í

prefunciofos , fiendo ricos, porque en

efto folo efta fu grandeza, tener dinc-

ro,y el que le tiene quiere( aunque fea

vn judio de nación) fer de todos vene-

rado. Suele jatarfe en cftremo de qual

quier cofa que hagan, y les fuccda bie,

en efpccial en la guerra o corfo , y mas
ílendo contra los chriftianos : porque

de vna hormigahazcnvn elefante,y ja

mas contaranlavcrdad délo que paG»

fa,fin añadir dos y tres tanto. Y fi algo

contra ellos hizieron los chriftianos, o
hanfabido alguna nucua,y profpcrofu

ceflb de chriítiandad , no lo dirán por
quanto ay:y fi algo dizcn ha de fer ¿i-

minuycndolo,y apocaaadolo.Conten-

deranfobrenonadacn medio de laca

lie dosmoros,turcos, c renegados, ya
grandes vozcs , y no aura remedio pa

ra acordarlos , o que quieran cfcuchar

razon,finoqucapórhay a vozcs, ha

de fex lo que a cada vno fe le antoja , jj

es cofa donofa,vcrlos,o oyrlos , como
dcbatc,y los meneos que hazen, y con

mas colera que regatones, y vendede-

ras de pla^a publica . Y lomifmo es en

la pcrtinacia,có que fe obftinan en fus

opinionesjde la ley y de otras cofas ( ^
como hartas vezes fe ha prouado ) ape

nasliallaranvno que quiera, no digo

ob^|^ecer,pcro efcuchar la razón . A I»

foberuia fe hade jütar,como hija fuya

propia , la hipocrefía de fus Morabu-
tus,que cierto exceden grandemente

otras na cioncs,anfi encl apetito de que

los tengan por fantos,como en la graue

dad,continencia,y poftura conque ca-

minan, os hablan , y os miran, y mas fí

foys chriftiano : porque ha acaecido a

algunos, ni aun querer mirarlos,y bol

uer la cara a otra parte . Aman mucho,
que por las calles y placas por do van,

la gente corra a vefarles las m.anos, y la

ropa.Y algunas pafquas, fuclen algu-

nos Morabutos,que eftan por las moa HipQCrep4*

tañas,cn hermitas haziendo vida folita

ria,por gozar defte aplaufo , honra , y
vcncracion,vcnir aArgcl,vnos a pie,

y otros en borricos,y andar fobrc cUos

por todo Argcl^muy rotos,fuzios, fía-

eos.

fertinAciaí
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tos,y díffiguradoSjdando la mano a be

farjcomo el Obiípo enfu^¡ocefsi:y va

continuamente diziendo, Ala, Ala,

Ala,q quiere dezirDios,Dios,Dios.Y

deípucs que go^an dcfta vanidad , vn
par de dias , y cogen algunas limofnas

febuclucn afushermitas. Otros que
íiielen boluer déla Meca do fueron en

percgrinacion^por fer viftos, hazen fu

entrada folene en Argel, y en otras ciu

dades principales de Berberia,hazicn-

do primero fabcrfullegadazy luego o-

tros Morabutos fe juntan , y co mucha
gente de la tierra,falen a recebir alAgi
yfantopcrcgrino,y el hazevna entra

da,como Obifpo en fu Iglefia,quando

la primera vez e» recebido , lleuando

Vna vandera delante a fu vfan^a, y to-

dos concurren a los perdones,y a befar

le las manos,y las ropas,y aun el bordo

que trae,y anfi va con efta pompa ba-

ila la mezquita mayor.A lamifma fo-

beruia fe ha también de juntar como
hija a la madrcjia in ouediencia que or

dinariamente tienen los hijos a los pa-

dres:ycicrto que es cofa harto flotable,

porque tanto que vn hijo es grande,

no haze mas cafo de fu padre q de vn
inarmol,y li es renegado , o la madre

rénegada,y le dizc algo que no le agrá

da,avozcs le llamara de chriftiano , y,

©tras injurias indignas de que fe diga,

pero dignos ellos que las oyan,porquc

como antes diximosjningunmodo de

crianza o buenas coftumbrcs, mueíffá

a fus hijos quando niños.

El fegundo vicio es abaricia,y quan

do todos los otros pecados les fean co-

munes con otras gentes, cfteparcceq

es propio,y particular de todos losmo
ros,y turcos,porque no ay hombre en

tre ellos tan poderofo,rico y grande, q
por dinero,no haga toda maldad, y co

meta la mas baxa vileza,que en elmu-
do puede auer. No es amigo el queno
les prefenta algo , y tanto dura la amif-

tad quanto de vos efperan prouecho. .

Tampoco dará vno vn paíTo por otro,

que lio le de primero algo,o alómenos

fe lo prometa : y que fcpa que lo tiene

muy fcguro. El din ero , no le fian ni de

fus mugeresjui de fi mifmos, maspeor

es y mas auarosque las hormigas de la

India(de que cfcriuc Pünio) que afeo

den debaxo de tierra los granos de OrO»

Entrado vn real en fus manos, almomg
tok afconden,y entierran,íin que viua

alma lo fcpa: ni quando mueiCjlo quie

ren<kzir , oreuelar . Yes cofiumbre
general,que loque vna vez fe cntierra

por ningún cafo fe ha de tocar, aunque
fe mueran d« hambre, y perezcan de
mifcria : y afsi las mugeres pormuy
principales que fean , no fon mas que
vnasefclauas:vna blanca no mencan,y
fi algo de la plaja , o alguna hierua ti

neceílaria,han de yr a bufcar el marido
a do fe halla y pedirlo. Y como del aua P^WOS,
ro es fer perjuro y engariador,pocos ha
llaran,q no juren y perjuren

, y digaa
mil mentiras,o inuenten mil engaños,
afsi en tratar, vendery comprar,como
en elhablar,y común conuerfacion : /
todo a fin de engañar vnos a otros,y ha
zcr cada vno fu prouecho. Y es tanto

efto,quenilos padres de los hijos , ni

los hijos de los padres fe fian, para que
traten o negocien por ellos , o vayan a

alguna parte (como entre chrifíianos

fevfa)loshi)osconla hazienda de los

padres,a contratar. Es propiotambién
del abaro ferinquieto:y ellos fi han de
comprar,vender,ohazeralgo de pro-

uecho,no comen,ni veben, ni repofan

dia ynoche, que primero no lo acabe.

Es también propio del auaro no vfar

mifericordia , fer inhumano y duro de
cora5on,yeñofe ve muy bien en los

moros,y renegados, porque no darán

vna blanca de limofna a fushcrmanos.

Las mugcreSjComo mas tiernas natural

mente , dan algunos pedamos de pan a

los pobres,y mezquinos,que demanda
por las calles,pero ellos a cozes y»a bo-

fetones los echan,y apartan de fi.En el

ínuiemo del año ifyfí.eftauan lasca

lies deArgel llenas de pobres moros co

fus hijuelos y hijas ( porque auia vna

gran hambre,y moria della infinitage

te,que acudia de todas las partes, ydc
las montañas de Argel) y viendo eftar

tantas madres y padres , tantos niños y
niñas, pereciendo y exhalándolas ani

mas,con la hambre , y que lloüia algu-

nas vezes infinita agua del cielo, y efta

uan todos fin abrigo-, y muchos meti-

dos enel lodo.no huuo hombre que re

cogieífeYpQparafu caía.Vn turco ai*

i í tí

In^uietóf.
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toncó pormoftrarfe maspiadofo , vic

do entánces a vn pobre , que ya eflaua

boqueandoj junto a la cafa de vn vezi-

no de Ai:gel,y demandando pan 5 coi^

la alma a la garganta, y Upuiendo muy^

ferandc agua ,
paro la mano, á vn caña

de agua 3
que de arriuá del terrado cor;

ria^y llena j échala en la; l^pca del po'^

bre que fe moria^diziédo : fea efto pofr

mi aima,ya que no comes pa, beüe dfI

ao-ua-j y con'efto le acabo de matar , a

bogándole . Entre ellos ñO fe vfa cafae

huerfanas,ni redimir captiuos , ni vifi-

tar cnfcrmos^ni dar dé comer a los car-

celados, ni fauoreceí las biüdas.ni criat

a loslíiíios huerfanos,obrastod"as de pie

dad,y que tanto vfan los chriftianoss y
caufalo todo fuinmenfa aüaricia. Y có

quanto corno dixiraóSjfu ley les man,

4a dar cada vn año a los pobres dos y-;

incdio per 1 00. de quanto pofeen , y.

elioslo han iim.itado,que fulamente fe.

entienda del dinero cop que tratan^

con todo efto , raros fon los que dan a

fila quenta,algunapocalimofna, ni lo

fufre fu codicia . Hofpitales tampo-

co loscieneujy ni aun de.aquelios,quc

en Turquia > y en el Cayrp f?.icle auer,:

para los viandantes ,
que les dan dos o-

tres dias alójamiento,y de c9mer.Vna

fo!a cafa ay en Argel , que tiene nom-.

bre dehofpitaljlaqual hizo Afamba-
jajhi)odeBaruaroja,, en el aüoiJ4p.
íiendo Rey de Argehlaqual tiene tres

aDolTentos airiua, y dos abaxOjpero ni

tiene camas,ni aparejo alguno para cu

rar a los enFermos,mas al turco q quie-

re(porque para ellos folos fe hizo) cu-

rarfc en aquella cafa, danleapoíTento,

y vn ihriftiano,quetodo el ano guar-»

' 4^ la cafa que le íirua,y agua de vn po-

zo que a!li efta: y el fe bufque medico

ínedizinas,lecho,comida,c3rbonpaTa

calcntarfe,y la fal que hade comer.Ef-í

tamifma aüaricia haze que todos ge-

iieralinente,grandes y pequeños, trata

por fi , o en compañia de otros , en al-

gún modo de mercacia de chriflianos

o de moros,y halla el miírao Rey(qual

quiera que fea) fucle fíempre tratar en

cueros,ccia,lanas,trigo,manteca,miel,

y hazeytc:que hazcn comprar con fu

dinero por junto, y vender defpues en

las boticas de la ciudad, por menudo.

Eíla mifma auar¡cia,ha:ze que los cofa,

riosnunca paran, todo el verano y in-

uiernú,de fu oficio de rouar , y apenas

fon venidos, quañdo luego bueluena

eípalmar,y a partir:y en quanto en Ar..

gel fe detienen,otra platica ni conuer-

lacion tienen,ni otra cofa les oyran en

fus cafas,y por todas las calles.y marina

fino tratarde chriílianos,comofaquea

ran algún lugar,coíí.io hará algún falto

en tierra,adonde los hallaran mas def-

cuydados:porque partes nauegan mas;

fus na uiosjdo eftan trombeteandoybá
queteandojlas galeras chriftianas : y o--

tras cofasfemejantesalpropoíito defu

rouar.Y falidos vna vez fino hallan nai

uios chriflianos qrouar, pomo fe bol-

uer vacio?,roban a los nauíos Francefes

con quien tienen paz,y alianza, y no»

«contentos de rouarlos porque no fe fe;

pa el mal que les hazen) los ahogan en,

la mar,y les echan los nauios al fondoy

y quando mucho los acarician,toman-'

lestodoelvizcocho,vino,azeytejVÍna

gre, que quieren,y aun de lasmercade

rias que Ueuan: y fí algún árbol o vela,

o gumera del nauio les agrada,para re

parar y proueer fus galeotas , es vfan 5a'

ordinaria tomarlo todoy pafíarlo'afus

vajeíes:y en conclufion notoparanna

uio Franccs,que no le fuercen a pagar,

al momento,y ofrecer algo de bueno,,

no perdonando enemigo,ni amígo:pc
ro todo y mucho mas lin comparacio,

tíftrccen eíTos francefes, los quales fin

ningún temor de D¡os,y con tanto da-

iiodela chrifl:iandad,los proueen de
Cotinuo,de toda fuerte de municiones

yvituallas,que lleuan a Argel en fus na
uios,y los auifan de quanto paíTa en la

chriftiandad , y en la mar les dan noti^

cia,do eftan algunos nauios chriftia-

nos,que robcn,y las galeras chriftianas

para que fe guarden dellas, por lo qual

los llaman los turcos cardax:i,que q uie

redezir hermanos.Solo envn cafofoa

todosmuy liberalcs,que fi fe les anto-

ja quemar viuo vn chriftianojpor ven-
gar alguna muerte de algún renegado

o morifco que enEfpaña fuepor jufti

cia.o por el fanto Oficio condenado,

como ha hecho,y quemado a muchos
por efta caufa(cuyas muertes de algu-

nos efcriuimos en otra parte ) y es ne-
'

' ceíla-

ilfisrl
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teflarió comprar el cln'íílianoa fupa*

troi) ypagarlo: fuelé ellos luego andar,

demandando limofna por las calles, y
boticas para pagarle : y todos poco o
anucho contribuyen, pareciehdoles haí

Zfer en efto gran ferüicio y facrificio á

Dios,efpécialmente j fi el chriftiano eS

facerdotCia que llama Papaz,a los qüáj

les infinitamente aborrecen y quie*

Y , rcnmaí.
í,HXHrta» -£1 tercero vicio y pecado,eslaluxü

liajde la qualhazen tan general profef

íion , que noay eípecicninguna defte

Íecado que no vfen , ypongan en el fii

Í€nauenturan?a defte mundo y del

otro-Conformealadotrinadc fuMa-
hpma : lafornicadon fimple, no la tie^-

nen por pecado,y fon tantas las rame-

ras(con no auer entre ellos nifer licita

burdel alguno) que ellos mifmos dize

que no ay muger en Argel , que no lo

fea,y no folo con los turcos y moros,pe

ro co los mifmos chriftianos:a los qua-

les importunan y van a bufcar a fus cá-«

fasjfintemer de lamuerte,y q las echen

. . a la marjcpmo es vfo.De la mifma ma-
nera, con la ocafion(comodiximos)

de que todas las mugeres , van tapadas,

y camina tan libres por la ciudad, y loS

maridos tampoco Cafo hazen dellas , y?

aman tanto a los garlones, rara es la

que es cafta,efpecialmente que ay infi

jiitas alcahuetas celeftinas que no viue

de otro oficio,y ninguna es caftigada.

La fodomiafe tiene como diximospor
konra^porque aquel es mas honrado,q
fuítenta mas garlones, y los zelan mas
que las propias mugcrps,y hijas,fino es

alosvietnes,ypafquas, quelosfacan a

paíTearjmuy ricamente vellidos ,y en-

t-onces concurren todos los galanes de
Ja ciudad, y muchos que prefumen de
graucSjarequebrarfc con ellosiofrecié

. > - deles ramilletes de flores,- y diziedolej

fus paísiones y tormentos.Vn hombre
que tiene vn hijo , a lo de guardar, fi lo

quiere fin efte vicio (y pocos fon los q
i laego no 1 e deprendan ) con no menos

ojos que Argos: porque luego tiene na

Kiorados que les í eftean,que les embiá

prefentes , y les palTean la calle. Ningu
Alcaydc va fuera,ningü turco a lama-
íiala,o ala guerra, ningún cofario a fu

corfo,que no üeueía garjon, qii< le fo

uadecozínar,y deacofflpaíiar cíila ca
ima.El pecar con elIos,GntnitEd del dia

y a los ojos de todo el mundo no fe ef-

trañan.A muchos de los turcos y rene
ga-los,que con Fer ya hombres^rafidcs
y vic)t,<!,noTolo no fe quiercb cafar c5
otrasmüg»res,queeftosgar5otíés,per¡c>
le alabanno a^ier jahias feíi toda íii vida
«onecido alguna hebra^iántésías abor-
recen y no quiere ver de los ojos. Vno
deftos,y de los mas principales Alcay
des,ymas ricos renegadosdé naciogrifc
go

, jura a Dios fe tienfc por tan afreii-
tado de aücrnacido de ín^ger(tattto lé
aborrecían ellas) a qu'e fi le múfiraíTeil
fu madre la mataría coh fus «lalios. De
aquí nace quefiendo lafodóíniatanef
timada en Argel y tan publicaíncnte» -

acoftumbra los harneros por tciiferma
yor ganan cía y toas concürib dé gent^
en fus boticas,que rapen y afe.yten , te-
ner en ellas mochachos , los qualcs foa
los que rapan y trafquilan y laban a los

turcos,rcnegados,y moros,yfon dellos
tan continuamente feftejados cbinofi
fueíTen las toas principales y hérmofaS
damas del mundoíy en efeto las boticas
de baruéros,fonvnos públicos bürde*
les.Labeftialidades ttiuy vfada entré
¿llpSjiñiitando en efto alos Alarbes , q
fonmuy infames en efte vÍcio,ylomif
mo vfan mucho los MorabutoS , como
ya diximos hablando dellos.

El quarto vició es la gula,la qual aíí- ^
que no tiene tanto lugar en los moros ^**^*

que por la mayor parte fon masfobrios
pero quanto al beuer vinoics cofamuy
ordinaria en todos > fino fon los Mora-
l)utos,o quefe dan de propofito a la ob
feruanciadefuley. Pero quanto alos

tureos y renegados , generalmente to-
dos,fon muy dados a la gula y a la bor*

rachez,porque de ordinario todos be-

uen vino y aguardiente^a que llaman

arrequi , y fuelen conuidarfe vnósa o*

tros,.y hazer grandes banquetes, no dé
muchos regalosy manjares,pero demu
cho vino,y arreqüin, y fe eftá en eftos

banquetes dos y tres días cófusnoches.

Y dado cafo que los Tudefcos tenga»

mucha infamia en efte vicio, los tur-

cosy renegadosde Argel, les exceden
anfi enel tiempo que duran en beucrjy^

brindyfc vnos a qtros^ como en la fu-

ciedad
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'cK¿z¿ \ y'grandifsima dcshoneftidad

de que vfan, porque no fe haze combi

te)aquellamanfofia) que no tengan

allivn vafpjdo como fienten el eíloma

go cai;gado,yno poderbeucrmas, vp-

mitán todos^por grandes ymuY fton-

xados que fean ) fobrc latabls^y
en las

barbas detodo^ , díntro d^ aquel vafo,

que es ei mayor afca.y liorrorquepue

de fér: y de mas defto, iiiferindar fe dan

las tnanos deredias coa rifas palmadas

VnQal.c?£ro,y.iuegofc vefan deshonef-

tjfsimameate , con otras ceremonias

muy verg5§oías,y fobre todos fon mas

infames los cofarios.y Leuentes en efte

v¡cio:en el qual principalmente quaii

doen Arg?leftan, gañan quantoro-

uanyau mas,Yno yra ninguno en qual

quier ti,emp.Ojpg rvna calk, que no tor^

pe deftbs boiraqhos,y muchos dellos

alcay'des_muy principales , Arraczes y
Jiombresricos:y masamenudojqueen
Seuilla,LisbQa,S.etubarjy Cádiz, topa

4e noche con Tudefcos y Flamencos

Ijorrachos, tanto que es menefter lic-

uarlos del bra^o y guiarlos por el camí

no,y anü por la mayor parte ninguno

va a comer con Qtr 3 , que no lleueva

chriftiano^que le budua a fu cafa.

El quinto vicio es la yra , en la qual

ront)rontifsimoS:,muyílibitosyarreba

tados,querompen fácilmente , y con

muy pequeña ocafion, en deziríe mil

afreñtaSjinjurias , en mitad devna calle

vrios a otroSjaüquefean alcaydes,pria

cipalcSjComo diximos.-pero mas parti

cularmcnte con los pobres chriílianos

fon vnas fieras^y de las crueldades inhu

manas y modos'de tormentos.el desfor

mar de los miembros, cortar de orejas,

cercenarde narizes , muertes horrédas

yefpantofas, con que cxecuta en ellos

fu rauiofa yrajcn otra parte y propio lu

gar trataremos largamente j
porque es

infinito lo que en ello ay que dezir.

lsíoperdonantariipoco(por pequeña

ocafion que fea)a los propios hijos,gar

5ones,y renegados , que mucho aman,

mas tendiendo los en el fuelo,les danta

to depalo.queksmuelenhueílbsyen

txa ñas. Demanera que ningunofepue
deafcgurardclios,ni fiar de fu amor,:

buena C3ra,y halagos: y lo mifmo es co

íiis propias mugeres,quc porprincipA.

les que fean , cnojandofe con ellas , leí

dan mil bofetones y coces.Generalmc

te entodocaftigqnofaben tener mo- -

do ni medidafnias cicganfe como vnas

beílias enti-adosvna vez en colera,y ha

íí:adexaravnhorabrepormucrto,no

cefan de darle palosy a^otes.Son en ef

tremo amigos de ver hazer mal , ahor-

car.qucmar viuos,enganchar y empa-
lar viuos los hombres, y no aura vno((i

-

no es de marauilla)que en tal cafointer

ceda por otro:o que viéndole en el tor

incnto,mueílrequelepefay le duela,

mas(como filos que anfi padecen no
fueffcn de carne y fangre como ellos)

los eñah mirando reyendofe, aunaue

lean moros como ellos,yburladovnosi

ton otros,y mucho mas los ren;egados,.

los quales parece, que dexando la fe y
nombre chrifliano, dexan alm ornen-,

to de fer hombres, y fe viflen de entra-

ñas de tygres y beílias fieras, y es efto

de manera , que aquel fe tienepor mas
hombre y mas principal de los rcnega-

dos,que mas fiero es, mas inhumano y
cruel para contodos,moros,q chriília-

nos.Y porque fe vea quanto cafo fe ha-,

ze en Argel de la yra y crueldad , cfto'

bafte , que como entierra de chriftia-

íiosfetiene por hora traer los cfclauos

y captiuos bic tratados:en Argel fe tie-

ne por honra , que anden eftropeados,

cortadas las orejas y narizes, )'fcñala-

dos de la rauia de fus amos .Y pregun-

tados porque , refponden : como y los

ehriíl"ianos,no fon perros, y canes . Fi-

nalmcntc,poíquevnturco,moro,o re-

negado, mate a palos cien chriílianos

que fean fuyos, como muchos cada día.

hazen,n o folo no le caíligan,pero ni es

prohibido,mas fe reputa a virtud,y va-

lentía : mas deílo en otra parte trata-

remos.

El fexto vicio es la imbidia ,1a qual - , . ,-^

.

en todos es muy general y muy nota-

ble oara todo, pero efpecialmente en

cafo de fer ricoSiporque folo cfco tiene

(como diximos) porfelicidad,y gran-

deza fuprcma.Y está grade entre ellos

que ni el padre para con el hiio,n i el hí

)o para con elpadre,puededifimularla

embidia,fivequcgana mas o fcapro

uecho de alguna cofa mas que no el.Y

pormuy grandes araigos,y parientes cj,

feaa



de Argel.
fcanjfi va con vna alcayderia , o cargOj

c oficiOjy fe compra^ o airicnda(como

es vfo) puxadc han de pura enibidia en

trefi, demanera que fe arruynan vnos
^Immur4' ¿ otros. Dcla mifina manerafon gran-
fíCí/. des murmuradores, el qual vicionacc

de la embidia^y jamas hallarcys que di

gan vnos bien de los otros,fino leg dan

oleshazen algún bien y facan de fus

cafas algún prouccho : que en tal ca-

fo , no ay hombre mas honrado:y par-

ticularmcte éntrelos Arraezes,reyna

la cmbidiajdcmanera quenoay mayor
tcrmcntOjque ver venir a otro co mas

gananciay prefajaquellos llaman gali-

ma.Y lom efmo es entre los renegados,

y garlones, fcbrc quien vale mas con

el patToni;y es de el mas querido, y fuc-

len fer eftos zelosa las vezcs tan de ve-

ras,que fe matan vnos a otros con pon-

5ofia:y quando no pued en matarfe, a-

caece no pocas vezes dar tofigo al mif

mo patron,y quitarfe con fu muerte de

contiendas .Y por la mifma razón ale-

granfe eftrañamentc,quando vn alcay

de ve a otro alcayde, y vn Arráez a o-

tro Arraez.y vn mercader a otro mer-

cader caydojO menguado,y con algún

defaftre de fortuna, pobre y abatido:y

fngafianfelos qucdizen , que luego fe

fauoreccn,ayudan,y dan la mano vnos

aotroSjporque estodomuyalreucs, q
eí aun ay quien los confuele y anime

viéndolos abatídos.o maltratados de la

fortuna,v ni aun quien los vifite o mué
llre peffar de fu mal, tan inhumanos

fon todos.

El fept¡movicio'ypecado,eslaacci

p diaopcre^a, que es muy ordinario en

» * todos,porque quitados de la guerra los

toldados y alcaydes, y los cofariosdel

€orfo y los mercaderes de fumcrcade-

riajuinguna ocupación virtuofa honcf

ta,huraana(como tienen otras gentes)

tienen ni vfan los turcos, renegados y
moros de ía ciudad de Argel. No cor-

ren cauallos , ni )ueg3n cañas, fino en

las trespafquas de! año como diximos,

no ay exercicio ninguno militar,nodc

efgrima,no de pelota , no de dangar ni

baylar,fino fon las mugeres,y muy def

graciadamentenio van a pefcar , ni ca-

íz:ar,toda la ocupación de los que no tie

aen oficios mecánicos es^ Centarfe a las

puertas de losbarüerós a«quebrárfe,y

hablar conlos garlones, que alli ef^an

aíTentadosiy los mercaderes en fus boti

cas,contar vnos a otros mentiras y nue-

uas, y los cofarios yrfe hafta la marina

y pucrta,a mirar fus vaxeles.Ylos otros

doquiera que fe junté,fon todos en ge-

neraljlos mayores noueleros, y fingido

res de mentiras, que jamas huuo en las

gradas de Seuilla , ni en los hornos de

Malaga-.alli fingen nucuas venidas de

turquia, defaftrcs de la chriftiandad, to

madas de galeras y naucs,facos de cafa-

lesjy de tierras, aparejos de guerra del

gran Turco, y otras cofas femexantcs>

con que luego alborotan la tierra , y la

meten en confuGon.Y no falta jamas q
hablar,y en que entender y difcurrir,

hafta que alcabo de algimos di as fe fa-

befertodo mentira, y dizenquclcs de

uen mucho los captiuos ; porque con

efto les aliuian el trabajo del captiuerio

haziendo que con las nucuas diuiertan

clpenfamicntohe ymaginació conti-

nua de las cadenas.

£a^,XXXVJL'Dealgit
Tías bondadeSjOjue en los

^urcosj meros de Ar-
gelfe hallan.

N~'
Inguna cofa crio Dios, a lá

qualQuntamente con el fcr

natural)no dotafedcalguna

propiedad y virtud buenaj

aunque a los hombres fea oculta. Porq
vemos que hafta la bibora fiendo de ta

ta pon(joña,aprouecha en la tierra, y q
de venenos fe hazen excelentifsimos

remcdios.Digo efto,porque no dexan

de tener los moros, y turcos de Argel,

algo de bueno, y virtudes algunas hu-

manas,ynaturales:lasqualcs aiiqueno

fean tantas que puedan efcufarjni cncu

brir fus grandes vicios, no por eíTo de-

xaremos de apuntarlas y cfcriuirlas.Y

primeramente , es bondad muy nota-

ble y coftumbre digna que los chriftia

nos imiten,quc ni por enojo que tome

ni por algún defaftrc que lesfuceda,di

van vn pefar,nivn reniego de Dios, ni

algúnmodo de blasfemia; mas ( como
dixi-
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iáiXimos)liablan<lo áé tos GenizaroS,

iii aun bocablos tinenen en fu lengua

trtoiifca,o:ürqüefca -, con que puedan

dczir mal de Dios:antes qüando muy
enojados crtá/uelen dezir.Exabi,que

íignifíca.bendito Dios:o Bifmala,que

quiere dezir,Dios me Valga.TodosfuS

juramentos no excede mas que alegaí

a DioSjdiziendojO Ala:,que quiere de

Xir por Diosjylos renegados efpecial-

Mente Italianos y EfpañoleS:,aun repri

tnenfuraalvfojque deprendieron en

fus tieri-aSjde jurarmuy amenudo^blaf»

femar y renegar en lengua chriftianef

Ca:lo qual íi oíros turcos entienden los

teprchenden afperamente. Lo fcgun

jlo, deni guna manera juegan cartasj

liaypes , o dados,mas dizen que es pe-

cado muy grandfy coftumbre de vellá

tosífolaniente juegan tab!as,yxedrez,

J)or paíTartieinpojy no dineros. Pero

ivs renegados ion tahúres en Argel, co

liio quando chriítianos en fus trerras.

i,o tercerójno fe hieren ni acüchillá,ni

dcf^han^ni mata vnos a otros, fino por

vn muy grande defaftre, aunque a ef-

to fe puede dczir, que la Caufa es no te-

íier ellos algún modo de honra, y por

tanto no auer entre ellos puntos ni hon
ra que poder perderjni cobrar , y de la

ínifma manera, efta facilidad grande

con que luego fe reconcilian aunque

ogora fe quiheíTen matar , y fe dicílen

mucho puño: porque luego fe hazen

amigos,y fe abracan y fe befan tierna-

mente. Lo quartOjque fon en extremo

pbediencesalos Reyes goucrnadoreSí

y juíl:icias, porque mandando el Rey
vna cofa,todos tiemblan y baxan las ca

be^aS'.yha entroduzido efta grade obe

diencia,cl rigor y caftigo, que fuelc los

Reyes vfar,contra los que no le obede

cen.Lo qual por la mefma manera,ob-

feruá todos,gcnizaros,y no genizaros,;

conlos oficiales de guerra. Porque tan

obediéte esvnalcayde,yvn muy vie

jo efpays,a vn oficial o baluco baxi , o

capita,cürao el mas pobre oldaxi y vii

foldado.Lo quinto,que en la guerra fit

fren extrañamente la hambre , y acae-

ce muchas vczes y muchos diaSjandaC

gr.iTamando con aguayrayzes dehier

uas. Lo fe xto, c]U r 1 a tratan hermanada
mexite las camaradas, y aun los quenflj

lo fon, en vn campo , y en vna guerra^

fauorecicndofe,y ayudandofe,con gri

cuydado , y fobre partir lo que rouan,

jamas riiien,nife cngahan vnos a otros

Lo feptimo ,
que fe precian ,cafi todos

los turcos,aüque pobres,andar limpios

y bien ven:idos,reputando por gran vi

cio(como lo es ) andarfucio , y mal en

orden pudiendo andar de otramanera,

y aníi vervn cfquadro dellos,o vna pc-

quefia mahala,de quinientos o feyfcié-

tos y no mas, es cofa muy para olgar,

porque luílran muy grandemente, y
íiovcranavnoconfus armas fuzias, o
eon fu arcabuz herrugiento , masmuy
limpio y reluciente.Looftauoqueno

permiten,por ningún cafo que alguna

featreuaen fu prefencia ( aunque fea

muy principal turcoyalcayde) dezir

mal del gran turcOjy gran feñorro qui»

ra ref>rehender,o tachar lo que el man-
do^ordeno , o lo q hazejporque almo-
mento le romperán todos los dientes,y

le molerán los hueíFos a palos.Lo nono
que déla mefma manera no compor-
tanjque fe diga mal de fus Morabutos,

que fon como fus Ecclefiafticos.m que
alguno juzgue lo que dizen, oloqu«
hazen,o fi viuen mal, y dan por razón,

que fiendo miniftros de Dios,nc deuS

los hombres entremeterfé con ellos.

Lo dczimo,que quanto fon negligen-

tes en la crianza de fus hijos , tanto fon

diligentes deípues que las hijas ya fon

criadas,cn cafarlas y acomodarlas con
maridos,y como y de la mejor manera
que puede, y en extremo fue-len fer en

elfo cuydadofos y fol icitos:ytanto que
dendé muy niñas las fuelen luego pro-

mcter,y defpoíTar , a otros mocbachos
hijos defusamigosyguales. Loonze-^

no,que el que al vltimole deterihina ví

uir como buen moro,loesmuydevc-
ras,y los viejos fon tan obferuantes de
fuley ytaii deuotos enhazera fus ho-

ras el fala,y acudir a fus ticpos alas mezí

quitas,y ayunar fus ayunos, y en abite-*

nerfe del vino,y aguardicnte,queplu*

guielTe al Señor lo fue iTen tanto leí

chriflianos , en la obferuancia

fanta y preceptos de

L)ios.

Cap,

.V].S^^
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£ap.XXXVITT. Be las

csrimonias que vfitn al

tiempo déla muertej en

terramiento*

L tiempo que Vilo cfta ti\

cama para inorir,fi es hom-
brejaeompafianle hombres
'folamente^yfimugér > las

mugeres yno hombresjy hazen gran*

de inflan cia a todos^qüe llamen liem-

pre por Mahoma , háfta que pierde la

habla y fentido, y fuelcn ponerles para

cftojla cabera para Leüace , anfi conló

quando hazen el fala.Acabado de efpi

rar le tienden luego en ticrra>y defnü-

<Jado el cuerpo , le laüan fobre vnas ta-

blas con agua caliente y jabofijo tierra,

blanca j todo el cuerpo , fin que quedé
parte alguna fecrcta, que no fea muy
feicn lanada yfregada:y particalarme*

tCjles rapen con vn cuchillo, o naüaja

las plantas de los pies, de manera q ape
pas queda alli cuero,y defpues defto vi

ílen tanto al hombre como ala muger,
vna camifa lanada , y zaragüelles muy
blancos,yle embueluen en vnafauana

que le cubre todo,pies manos, y cabe-

fa,y le ponen otra vez en tierra * Efté

oficio fuelcn hazer moros para los ho-'

Í>rcs,y moras para las cmbras ^que no
viuen de otra cofa. Acabado eílo, vie-

nen los parientes y amigos, y le meten
en vnas andas baxas que tienen ya pa-

ra efto los Morabutos que alquiláíi , )J

le cubren con vn paño de fedamuy aíi

eho ylargo,ydealgüna color, y fi es

hom bre le ponen encima de aquel pa-

lio fu turbante, fi quando viuo le folia

traer,yauidalicéciadcl alcayde délos

muertos parale poder enterrar ( porq

íin íu licencia no puede fer ) la caufaes

que cfte tiene cargo de parte del Rey,

dcfaberlos qUc mueren para coger la

haziendajde la manera que diximos,q

és vfo heredar a los difuntos él grári

Turco, y en fu nombre los Reyes de

Argel.Sacan fueraa la calle al difunto,

do le eftan aguardando los combida-

dos para las honras , con todos los ami-»

gosy parientes,excetolas mugeres las

quales t ningún difunto ni difunteaacq

;^5

pauan,por madre,h¡ja;,opariente mujf^
cftreeho que fea. Combidan tambiehí
(los mas ricos, y principales ) algunos
dos o tres o quatro Morabütosilos qua
les vayan acompañando el difunto v
rezando por el a voz alta como cantan
dojy fu cantar no es mas q repetirmuy
ámehiído Ala , Ala, que quiere dezir>
Dio Ses,y Dios fera.No fuelélleuai: cá
délas , ni hachas encendidas como los
chriftianos vfamoSjmas acompañan^,
do el difunto COmó diximos,con la ge
te y Morabutos j.lo lleüan caminando
a paíTo Iar^,y quanto puedcn,y va fié

pre el difunto con la cabera para delan
tc,y con los pies pata tras,áireües de ló
que vfan todas las otras naciones del
niundo,chriftianos , judíos, y gentiles.

El lugardo los entierra,es fiempre fue
radelá ciudad : y particularmente en r

Argelfe enticrran todos en general,ert

dos partes o carnpos^vno que cfta fue*
ra de la puerta de Babazon,y otro fue-

rade lade Babaluete.Algunos aunque
pocos,fecntierrancnfuS jardines: los

qualcs defpues que Crucn para fepultu
ras,fon libres y cornuncs,y puede cada.
Vno coger la fruta que los arboles de-
llos produzen,y los Geñizaros tambié
tienen vn gran cercado,como vn cor-

.
r-almuy largoy anchoido fe fepultan,y

no otro aigimoi elqual eftafueradela

puerta deBabá2on,paraleuante^Si al-

guno muere en eXjuma ( efio es Vier-/
nes que es fu fiefta)|io le facan a enter-

rar,fino al medio diai^que esjEíepo del
fala,y entonces pallan poralgunamez
quita,y le meten detro della, y.eflaaílí

en quanto dura el fala , y todos ora por
el.Salidos fuera de la puerta de la ciu*'

dad,fuelépoñcl*aídíftínto,fobrealgu--

Hafepultura de fusMorabutos y faníós

qüeaili eftan en capillas enterrados/'

como diximoSjyprégutátido yo a vnoi

"

porque ío hazenjrefpondioñie gracio-i

famente^que porque recibía él difunto,

de aquel JVlorabuto virtud,para poder
yr al cielo,y deue fer mas prefto j para

que camine más rezio para él infiernd.¿

Llegados ál lugar de la fepultüra,la pri*

mera cofa que hazen es , quétpman el

turbante del difunto,qüé lleua ( eomcí

dix!níos)fobre las andas, y le arrojan

tres vczíes p^ tierra, y llamando a fu
" :"

" "
JMah«^
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Mafi0rria,miic]ias vczes^ponen el cuer

po muy qiie¿ito,y con gran tiento, en

lafepultura qcft^ hecha j dcmanera q
nocayga,odc algün golpe en tierra,

pcjrque dizen ellos , que es grauifsinjo

pecado maltrataí a vn difiinto,y luego

los parientes dáñalos pobres(que fue-

le;n en tales tiempos acudir aUi) peda-

mos de pan^por limofna
; y algunos hi-

MíS'pairados;yno vfan dar ningu otro

copanage,fino folamente de higos,por

que dizen que ganan tantos perdones,

quantos fon los granecillos ^el higb.A

losmuy pebres y míferabl||., cubren

con la tierra,Tnas a los demás meten los

en vn hueco hecho en la tierra, el qual

cubren con alguna o algunas piedras,y

con cál^y yefo le tapan muy bien las jíi

turas, pero muchas Vczes acaece a et.

tos, quepor ferias piedras pequeñasy
ligeras: los adibes,y perros , y otros aní

nial;es,que eítan ya abozados, viene de

noehcjylos mueueny come todos los

ctEer^posrdemancra que a lamañana no
• iiallan mas que los liucfTos. Lo ordina-

rio es, que ponenfóbre eftos huecos al

gunaspicdras enteras, o grandes aunq

noí»ucho,y bien labradas.: con otras

dos mas pequeñas y redondas , vna de

ias quales ponen a la cabefa,y otra a los

pjes,ycafsi todos eftos tienen eftas fe-

pülttiras aleadas vn poco de ticrra,con

dos o:tieSjO quatro palmos en alto,y co

vnoséfcalon es hechos de ladrillos azu

kjos>o de piedras blacas, como cada v-

rio. líias quiere y puede.Los.grandes al

caydesy Reycs,fcentierranenvnascu

bñs grades , como capillas redodas y he

clias de bobeday muy lindamctc labra

ilas,a las quales fe entrapor vna angof.

ta puerta j
que efta fíempre cerrada co

fu candado y llaue , y tienen por rede-

dor eftas capillás,viias ventanas,pord o

les entra algunaJuz, aunque algunas

iioticnenmasdela q entra por la puer

ta: y en medio defta capílla,efta hecha

lafepultura aleada delfuelo, y c5 vnos

efcalones de piedra azulejos , oladri-

llos,como. antes dixe,muy bien labra-

dcis,y déla mifma manera,con dospie-

dras rcdondas,vna a los pies,y otra a la-

cabczera/<lofuelen entallar ocfcriuir

algunas letras con epitafios , o palabras

del Alchoian : y cpu ^Inogibrc del di-
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fünto,y calidad de fu perfana . Acoñú
bran también ios ricos alquilar vno,o
dos Aiorabutosalos quales ponen y ar

man vna tienda de campo fobrc lafe-

pultuíadel difunto,ííno eftaenterrado

en capillajlos quales eftan en ella qua-
tro cinco feys y ocho dias , o quantos

quieren , todos continuos con fus no-
ches enccrrados,rezando por el difun

to , y todas las tardes fiendo noche, les

cmbianlosparietesdel difuntoalli de'

comer : y acabado el tiempo fon muy
bienpagados con dineros . Al otro dia

del enterramiento, fuclcn luego dema
fianalos parientes y amigosyrabifitar

el fepulchrOjllorando fobre el , y hazié

do el fala,y oración por algún efpacio:.

y acabando los hombres, fuelen venir

las mugereSjCon las parientas yamigas

y hazen lo mifmo.Y defpues fe fientá

alli todas en conuerfacion:y hazé traer

dejamarinaque alli efta cerca,muchas

piedras blanquillas ,y menudas,como
auas:y tomádolas en la mano derecha,

las paíTan a la yzquierda (colho quien
quent3,vno,dos tres,y quatro ) y coutá

do vají diziendoCcbam Ala,que quic

re dczir , mañana de Dios:como fi di-

xeíTen que Diosles de claridad en el

otro mundo , y a la hora que fe parten

de allijtodas aquellas piedras dexanfo
brc las fepulturas,ylas queno toman ef

tas piedras , o no las paíTan por lasma-t

nos,rezan como nofotros, porquentasj

repitiendo a cadaqueta,lasmifmas pa,

labras de CebamAla.PalIados que fon.

los tres diaSjfuelé boluer a hazcr lo mif
mo;avifitarelfepulchro,ya rezar fo-:

bre el difunto : y defpues por todo el

añüjcs coftumbre,quelasmugeres los

Lunes dcmañanajV lueues a la tarde, y
el Viernes de mafiana, van a vifitarlos

fepulchros,lo qual también fuelé algu-.

nos hombres hazer enlosmifmos dias,.

mas ha de fer dcmañana:y todos t:^nto>

hombres como raugei-cs , paíTando crt

qualquier dia q fea, por los fepulchrosí

y fepulturaSjfe paran luego a rezar, y.

a rogar por los difuntos, y para efto de

xanaUilaspiedrezillas, y allifceflau

de cotino.Y hanlcspcrfuadidofusMa

rabutos y lctrados,que quando aníi vi-

fitaniosfcpulchros, quelas animas de

los.deiuntosfalefuew a efíar concllos:
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y que las animas de tos íicnibrcso mii-

gercs j feaísicntanfobre aqiiclJaspie-

clraSjqiie cliximos penen en losfepul-

cliosa !a cabecera , perolas animas de

los niños,y niñas,que fcfíentan fobre el

manto de fus raadieSjO agüelas^ o her-

manas,yaníi ellas vfan fentarfCjO fobre

losfcpiilchroSjO acofiadas a cllos:y quá

do fe leuantanpara bolucr a fus cafasj

nofe alifan fino muy queditas, y de ef-

pacio.Y luego facudcn los matos muy
paíko^y con gran tiento^ porque fí de

otra manera lo hizicffen^o felcuataíTen

recioj o facudieíTen los mantos de gol-

pe,que harían mal a las animas inocen-

tes,y pequeñitac de losmuchachos.Ta

lesión las doftrinaS , o perfuaíiones de

fus raorabutos.Es también general vfo

que en la cafa del difunto^los primeros

tres diaSjno fe enciende fuego,mas fi al

gohádc comer losdccafa^o no ha dcfer

cofaafíadani cocida: ofelohandeem
biar defuera losparientcs,y2migos.Y

de la mifma manera acoflumbráeílos

tres diaSjdarpor amor de Diosjy por la

alma del difuníoypan y higos a los po-
breSjtanto quanto el difunto foliajO po
dia comer envna comida,Ninguna ma
nerade lutos fe vfa entre ellos, lolo las

mugeres fuelen por cafa en la muerte

de los maridos, hijosjy padres,ponerfc

algún velo azafranado, o negro, pero

eíTo por pocos dias.La mayor feñal de

triílezay fentimiento en los hombres

es,no íe rapar ni hazer la barba, por vn
mesjmas muy pocos hazen eílo, ypor
pocos dias. Los ludios como en lo de-

jTias,fon muy fuperfticioi'os en fus en-

terramientos:tambien lauan y friegan

con )abon,yagua caliente al difunto,y

le vificn fj camifa,y calzones lauados,

y le amortajan en vnafabana que fea

nueua j ylellcuan mas acompañado,
pero haftaque falgan íuera de la ciu-

dadjuo oíían dezir Pfalmos ni oracio-

nes, porque los muchachos turcos, y
moros les tiran infinitas pedradas, mas
falidas al campo, comienzan luego ha

. <iezir algunos Píalmosen hebrayco,

hafta que llegan con el cuerpo al enter

lamícto , el qiul tiene fuera delapuer

ta de Babaluete, 3 mano yzquicrda to-

do rodeado de vn muro bajo , portjue

tfo entren en el las veftiasiy coftoles ef

tono poco dinero;alli entierran fus. di

fuñios con grandes llantos,y guays : y
no tendidos en elfuelo, mas en cocli--

lias. Y íucle también ponerles piedras

grandes encima de lafcpultura , y ala

cabera y pies otraspiedras , como vían

los turcos y moros,y algunos con epita

fios y nombres de los que alli cftan en-

terrados, Y fuelen tabicn no ellos, mas

lasmugeres
,
yrallorarfobreclfepul-

chrojtodoslos lueuesalatarde , y en-

tonces verán aquel fu enterramiento

cubierto todo de judias defcaueiladas

íobre los mucrtos,y dando vczes,y lio

ros m,uy altos . Vltra defto fuelen por

todo vn año defpues que murió el di-

funto,vn dia o dos ymas ii mas pueden
de la fcmana,iuntarfe muchas en la cafa

del difunto,y al fon de ciertas tablillas

que tocan acordadas vnas con otras, y;

el que hazen con las palmas de las ma-
nGS,cantan y dizen a voz alta, muchas

alabanzas del muerto,'y m.uchos duelos

y otras palabras compucflas todas para

hazer y prouocar a llorar;y defcauellan

fe todas en rueda y mcfanfelos cauellos,

danfe bofetón es,rafguñanfe y hierenfe

la cara,dem,ancra que a lo menos la fe-

ñora de cafa,y aquien toca el llanto, fe

enfangri enta todo el roftro , y fus hijas

y hcrmanaSjfi las tíenfiaüque las otras,

aquien eílono toca tanto, fe mellan fo

lamentCjydanbofetoncs,masnofehie

ren la cara.Y fi ella no puede juntar ta-

ta cateruadc ]udias,quebañenparaha

zereftc llanto en común; poncfeaun
rincón de fu cafa, y fe rafguña toda^dá

do tales ays,yvozestan-dolorofas que
ñolas futren oyr las orejas. Tampoco
vfan ponerfe luto los hombres judíos,

pero lasmugeres íe ponen tocas y ve-

íl¡dosncgros>por muchos dias. Y efto

que diximos délas judias, que haze en

comun,y juntas , grandes llantos en fu

cafa por el difunto; hazen también las

turcas,moras, y renegadas:porque tam
bien fe mefan ¡as mugeres y hijas , y fe

laíguüan, haftafacarfc muchafangrc:

pero no lo hazen fino el dia que el

difunto murió, y quando mucho
.

por otros dos o tres dias ar-

reo,ynomas.

Ca^it.
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C^pku. XXXVnil. "De

algunos públicos edificios

y fidentes de Argel.

—%^ EMAS délos be ftioncSí

\ y fuerzas de Argel, que eftá

m tanto dentro la ciudad-, co-

^^ mo fuerajy entorno della^dc

que ya auemos habladojay algunos edi

ficios,que fon dignos deiíotar. Ypri-
Itieramcnte las mezquitas,de las qua-

Ics(cní:re grandes y pequeñas) aura en

todo Argelhaftaioo. y todas tienen

morabatos qiíe las goniernan^y a don-

de ellos y otros haze a fus horas el Sala,

Las quales han edificado, moros j tur-

cos,y renegados, y dotado poco o mu-
cho de rentas,afsi para fuftentacion de

los morabutos, que las tienen a fu car-

gOjComo para la prouifion de las efte-

lus que en ellas de continuo tienen , y
para el gaftodelazeytede las lampa-

ra.sq ue todas tienen pocas o muchas, y
fe encienden quandohazcn el Sala. Y
muchas deftas mezquitas fon muy bié

labradas dcfilsbouedas, arcoSjycoIu-

nas.que íino fon de marmol,porque ay

poco en Jatierraquefea bueno, lasha-

zen de ladrillo, y de yeíTo, muy gala-

nas,pcro íiete fon las principales mez-
quitas.Vnaqueesla mayor de todas,

niify grande y muy cfpacioía que ella

junco al puerto en medio, de la diílan-

cia que cae entre el tarzenal y el puer-

to . Lafegunda que eflra cabe eftapara

poniente, que le acabo el año i 'íj^. q
vn moro muy rico dicho el Caxes, ma
do por fu muerte hazer,que es muy lin

da y bien labrada, y de razonable gran

deza. La tercera , cita cerca la cafa del

Rey ,y en el Soco de la ortaliza, a don-

de los Reyes fuelen hazer el viernes fu

Sala . La quarta en la calle del Soco,

grandcjUias allende de la cafa del Rey,

y antes que fe llegue a lapuerta de Ba-

bakicte . La quinta en el Soco de los

Hcrbai^croschrillianoS, yquehazea

capotes de tras del baño del Rey. La

ftxtaenlacalle dciacaualleriza de el

Rey vn poc J mas adelante.La feptima

aiía riua y ccrcadc la alca^aua.Las qua

les timen (us torres,(efpecialmcnte las

dos primeras) nmy grandes,rauy altas,

y mu}' antigvias,y q parecen ferdetic-

graphia

po de Romanos, por el talle que tien?,

y architetura dcllas. Son también nota
bles edificios, los baños en que fuelen

banal fe cada dialoshombres,y lasmu-
gercs,que edificaron algunos Rey es.Y

dcxandomasde jo.o 6o. bañospaiti-

culareSj yquenofon de tanto caudal,

ay dos muy principales y muy gran-
des,y excelentemente labrados. V^no
que fe dize de a fan Baja, porque le hi-

zo el hijo de Barbarroja,que anfife Ua-

m2ua,el quales de boueda todomuy
rezia,y muy linda , y laürado toda de
marmol muy polido:eíl:a eílc diuidido

primeramcte,en dos como falas,o apo-

fentos quadrados, largos,y anchoSjy ef

paciofos . En el primero fe defnuda la

gente,y alli les guarda la ropa muy fiel

mentc.En el fegúdo, entran defnudos,

y alli por todo el rededor ay muchas ca

marillas,yapofentillos,encadavno de
los quales puede eftar diez y doze per

fonas:y en cada vna ay vna fuente, que
fale del mifmo muro.yparcd del baño,

a la qual por caños hechos de broncc.q

paíTan portodas lasparedes, de aquella

fegunda fala,viene mucha agua calieii

te,que fe echa de otra fala, que efta a las

efpaldaSjdofe calicta de continuo: por
qie no fon eítos baños de agua calien-

te natural,masartificial,yporinduftria

hecha :y cae efta agua en vna pila de
marmo!,que dentro en cada vna de las^

camarillas , éfta puefta al pie del caño.

por do corre y mana la agua,y dellato-»

ma cada vno la quequiere con vno; jar

ros de cobre que alli tienen, y la echa

fobre fí, o haze echar , como y quanta

quiere. Y junto a efta pila y fuentes de

agua caliente,efta luego, otra de agua

t¡bia,y notan caliente, quetambic vic

ne alli por otros caños de bronce, que

rodean por todos los huecos de laspa-

rcdes,y cae en fu pila apartada. Y fuelé

todos eítos apofentos eftar de cotinuo

tan calicntcs,que hazen a vna pcrfona

fudar grandifsimamente . Y para lauar

la gente,y fregarle los cuerpos,y enju-

gar, eftan alli de dontinua , hombres

queviuendefteoficio, y finienhafta

qeselmediodia.Succdemiichasncgras

en aql oficio,porq dede aqlla ora hafta

la noche,viene las mugeres a lauarfe, y
cada vno qfelauapaga dos afperos,pa-

racl qtiene el baüo arrendado al Rey,

vut
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tüyc ts,y al n3 oro, o raoía que !e lana,

i! ' vn otro afperOjO como quieren. Or
dinjr'p.rwc-níe todos ios que van alba-

fiOjIk-MJii paños, y toajasj limpias con
quefcinr.pjan, y fino los lleua,fon los

del baño obligados a fe los dar.Y no fo-

lo fon adiiiiudos a lauaríe los moros, y
ttircoSjm."s también los ChriílianoSjCO

mo paguen : lo que a los ludios no fe

permiteni tampoco ellos querrian(fe-

gun fon fupcrfticiofos ) que ninguno

lostoque.Éíreprimerbaño eftacaíi en,

medio de la Ciudad, y es muy frequen

fado diay noche.Otrofeguudoayque
fe dize de Maliamet Baja,porq le hizo

el y cfta mas para leñante, apartado del

prímero,y hecho también de la mifma
forma y manera, mas es m.as pequeño,

ymenos de la gente frequentado :y
cftos dos fon los principales, y mas de

notar. Ay también algunas cafas muy
.notab!es,como la cafa Rcal,y apofcnto

do viuen todos los Reyes,el qual fino es

tanfuntuofoy rico,como fon los pala-

cios de algunos principes,yRey es,chri-

ftianos , ni con tantas colunas de rnar-

mol,por auer en la tierra poco,a lo me-
nos esmuy efpaciofo, con dos patios

' muy grandes que en diámetro tiene ca

ida vno 3 í.pies,laílrados de ladrillo , y
con fus corredores fobre coiunas de la-

drillomuy bien labradas y muy blan-

cas con cal,y yeíTo, y con muchos apof
fentos,a que llaman golfas, grandes y
jDequeñas,altos y baios,y foterraneoSjy

todos muy bien hechos , y muchos la-

brados,y aforrados demadera muybue
na,de pino y roble,y pintados,con pin

turasalamorifcay turquefca. Efl:o es

fm ninguna figura de hombre,mas con

muchas florcs,hieruas,y hojas,muy gra

ciofas,y muy al viuu , obratoda hecha

por chriftianoSj porque no he vifto ni

íabido,que en Argel fucfe algún mo-
ro,o turco pintor. Ydefpuesdeftoella

füb,y no otra cafa alguna en todalaciu

dadjtiene vn muy bonito jardin,aun-

q pequeño.Otras cafas ay por la ciudad

de partí culares,y cierto que nada dcue

a muchas muy lindas de chriftianos , y
fon delafígura que antes diximos,yto

das con fus patios muy galanes, y muy
claros , como es la cafa de Rabada Baja

renegado Sacdo,d eAgi Morato rene-

gado efc!auon,deIAlcaydeDaut de na'

cion turco, del Cay de Mami Efpañol

renegado; del Cayde HamidaCaxes
moro; del Cayde Motafcr turco j del

Cayde Afán renegado Griego,y de o-

tros con la de el Cayde Mahamet el ja

dio.Ya diximos como no tienen hofpi

tales,ni tampoco vfan mcfonespubli-

cos,como en ctras partes aun de Barba

ria, y Turquía, folamcnte fuera de los

muros,yde la puerta de Babazon, ay"

algunos pobrifsimoSjy muy miferabks

do no fe da cama ni Gomida,ni mas que

laticrrapara dormir, ylugarparavna

bcíHajy ello les bafea a ello5,fcgun fon

todos los moros miferablesimas aloja ca

da vno,en cafa de fus conocidos y ami-

gos íi los tiene. Son también de notaC

los públicos alojamientos, deputados

páralos Genizaros , quefon cinco. 3.

grandes y 2. mas pequeños,rcparLÍdos

todos en cámaras , altas y bajas, y con

fus corredores, y patios, muy capazcs:

en medio délos qualeSjto dos tienen fu

fuente de agua, y(comodixe ) en los

mayores,cabenencadavno40o. yoo.

y doo.hombres , alojados por cámara-

das,y en los menores dos a 200. y 300.

fon también de notar los que ¡laman ba

ños del Rey,que fon las cafas,o corrales

para mejor dezir, do tiene fus efcliuos

y captiuos chriftianos encerrados: vno

fe dize el baño grande ene es hecho co

mo en quadro,aunque no perfcílame

te,porq es mas largo que anchojde lar-

go tiene 70. pies y de ancho quarenta,

efta repartido en altos y bajos,y co mu
chas camarillas, y en medio vna cifter-

na de linda agua,y aun lado,deba;Ojef..

ta laIglefia,o oratorio de los chriftia-

nos, (do fea el feñorbcdito)todoelaño

fe dize Miíras,y muchas vezes en fief-

tas folenesjcantadas, y folenizadas con

fus vifperasy muy bie acordadas, porq

nuca falta facerdotes captiuos, y fuelcn

paflar el numerOjde 40.dc toda nació y
calidad:y aü muchos rauybuenos,letra

dos,Do¿tores,yMaeftros,rc¡igiofos,y

clerigoSjfeglareSjy adode tábic fe admí

niñra algunos facramctos, y fepredicia

a vezes la palabra del fcñor,y como nü
ca por la gracia fuya faltan chriftianos

deuotos jay gran concurfo dellos, que

los Domingos j y fíeftas , fuelcn I05

F Z QUS
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4 pu&de oyr alli MIíHi.y en las pafquas

íiieleii fe r tantos que no caben:y es ne

ceilai-io algunas vezes dczir Mifla en

el patio fuera : y en tales dias fuclen

1g5 2;;i3rdianes del baño , turcos y mo-

rijs," nodexar entrar alguno , que no

pague primero vn afpero,de que facail

frno gasancia . Ella efte bañogran-

e en la calle del-Soco grande^ o calle

derecha que atrauicffa de la puerta de

Babazon^aladeBabaluete , y como
a 4üü.paíIos comentando de la puer-

tadcBabazonpara poniente. El otro

baño fe dize el baño de la baftarda , el

quaino es tan grande , pero también

efta en muchos apoflcntosrepartidojy

paríicuiarmente {¡rué efte para cftaí

en ellos chriftianos del común , a que

Ikmandelmagazenjporque el común

y la ciudad es patrón y fcñor dellos^y

el Aga,y los geniz;aros los mandan y
ocupan en el íeruieio. comun^y en co-

fas pava el bien publico neceílarias . El

Reyes obligado a darles lo neceíTario

Cada dia. Tiene eíle baño fu oratorio,

do fe dize Miila los Domingos y fief-

tas, auiendo copia de facerdotes, y con

tanto que en el baño grande no falte

quic diga MilTa^porque efte es el mas

principal y preferido, por auer en el

mucha mas copia de capj'uos chriftia-

nos-.porquc aura Rey(como Afán Ve
neciaii j renegado del Ochali) que ten

dra en aquel bañoa vezes,dos mil cliri

IlianoSjO I Joo. y los del baño de la ba-

íjarda y del coraun,reran de ordinario

harta 400.0 joo.no mas. Tienen eftos

del baño de la Baftarda , mas libertad,

porque pueden yr, y caminar por do
ksplazejComoelAgayGenizaroSno

los ocupen: y ¡os del baño grande es tá

todos encerrados fieraprejy a buen re-

caudo con fus porteros continuos alas

puertas,y guardas q dia y noche a quar

fosólos veían y guardan.Llamanfe efte

fegundobañOjdeia baftarda , porque

auiendoAfán Baja hijo de Barbarroja

desbaratado al Conde de Alcaudcte

Genei-al de Oran en el Aüodcl ftTior

I j í 8. en el mes de Agofto, en la jor-

nada de r.loftafan^de ios i looo.Efpa

fioies y mas.que alli c.iptiuaron ios tur

CO:.:y parricuiarméte de ios que cupie-

ron ;i fu paite dei Rey (que fueron mijt

^rapliia

chcs)armo luego vr.a galera baftarás(,

y efcogicndo para bogar ales que eran

mas rezios^maí.- diínueftos y val-entes:

y para que no fe mczclafen con los de
mas,que tenia en fu baño grande , los

nirido meter en efte baüo,y como ellos

eran toda la chuíma dé la galera baftar

da, por efta razón dende entoncesno-

braron aquel bañOjcl baiio de la baftar

da. Y porque hablamos de los orato-

tios chriftianos, otro ay de ordinario

y muy frequentado todos los diaSjDo-

mtngos y ficftas del año (porque de

continuo fe dize alli la MiíTa;y aúMif
fas : auiendo copia/de facerdotes ) el

qual c-fia en cafa de vn chriftiano de

ttiiichos,áuos captiuo,y macftro de las

galeras de Argel, que le dize maeftro

Pedro , de nación Catalán, hombre
que haze y ha hecho infinito bien a

captiuos, y que tiene mucho cuydado

de que al lien fu Cafa, cottio es vfo de

muchos añosfe digan de continuomu
GhasiMifTas , para confolacion de los

pobres y mezquinos chriftianos , ^
principalmente de las chriftiauas^por-í

que a efte oratorio folo de ordinario

va a oyr Mifla,y raras, vez es a los otros

pomo encontrarcon los moros y tur-

cos, que de ordinario aili eftan ,.poir

guardias,o por porteros . Efte macftro

Pedro fe huyo dcArgel,con otros mae
ftros de galeras , baila el numero de
Í]etí5,en vna barca, que fe cmbioa eftoi

de Valeria en el incs de Agofto 1 582.

También fe han de notar,ías lindasfué

tes de agua,que ay dentro- de Argel, o
muy cerca de fus muros: que no le dan
poco iuftre y ornato.Y prim.cramente

en cafa del Rey ay vna, cuya agua cae

en vna pila de marniol,de la qual fe fif

uctoda fu cafa y muclia gcntcde la ve

2Índad.Otra efta en la placuela delan-

tera,dclmifmo palacio del Rey, que
XaíerBajalabrojcl año i j 8 o.y fe aca-

bo a veyntede Abril de aquel año: tic

ire vna muy linda caxa de aguaJa qual

cacen vna pila de marmol bien labia-

da.Oframanaala puerta de la marina

de la Darte de fucra,junto a la mar,q ivt

uc para prcuiíso de todas ¡as galerns,ga

lcoras,y nauios de ¡a marXaquarta ef--

ta dentro la cafa de Rr.badan Baja , qua

£ue Rey^deArgel,ydcTiuiez. Y eii;

las
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lastres cafaá gfan des délos Genizaros,

también ay otras tres íuentes,cada vna

en fu patio de que fe firuen los Geniza
roS:,y otras gentes . Yes tajita la copia

¿s agua deltas fíete fuentes, que baila

ha dar de beucr a vn numero infinito:

prpcede efta agua toda de vna fuente

granditóitnaycuyo nacimiento eftame
dia legua de Argel para el mediodía

(entre ciertasmontañas que allí ay ) y
por caños atrechos , y en otras paites

por defeubieíto , paffa por el pie de la

inpntanjjuela do ella el Bur-gio delEm
perador,o dcAfan .Baja edificadoryvíc

pe a éntor en la ciudad , por debajo la

puerta íiiieuai que mira para el medÍQ

dia derecho. Y de alli fe reparte por las

fíete partes,, o fuentes que auemos di-

cho. Y aun dcllatarabien fe hinche la

gran ciftcrna que eíla eii el baño gran

de del Rey.üemanera que auiendo al-»

gunagucira,facUraente fe puede to-

mar y tallar toda cfla agua de Argel, y
en; tal cafo moriría de fed toda la Ciu-

dad,porque no baila la agua a la tercia

parte de fu gente: que las cí(lernas de

la Ciudad no fon tantas, y todas peque

fias , y los pozos todos de agua faladas,

como diximos . Y para remedio dedo

Arab Amat, que fue Rey de Argel el

año I í73.hizo otras dos fuentes: vna

muy linda y copíofa,a loo.palPosdela

puerta de Babaluete( cuya agua corre

por quatro caños , y es muy dehcada,

clara,y frefca, ) y tiene fu principio de

algunas fuentes pequeñas que nacen a

vna milla y media, o poco menos de la

ciudadjházíaponíentejcn aquellasmo

tañuclaSjy Colinas graciofas, doeftan

muchos jardines , y particularmente,

.

muy cerca del lugar do efira el jardín

del Rey de Fez. Las quales fuentes re-

cogidas todas en vno , hazen vna gran

copiade agua:la otra fuente eíla a otros

I oo.paíToSjfuera de la puerta de Baba-

zon oara medíodia;luego en faliendo a

mano derecha es buena copia de aguaj

pero es muy graefa,y falada, y poca ge

te fe firue della , y tiene afsi mifmo alli

lf fu nacimiento y principio. Otrasmu-
chasfuentesy pozos de aguaSjmuy cía

ras y frefcas ay a vna milla , y a dos , y,

trcs,de Argel ^y tal es que no ay mas q
dcííear: y tantas que cali no ay jardín.

(íiendo tantos,)^ én tari gran nuniero>)

que no tenga fu fuente, o pozo de mu-
cha aguajj buena . Entre ios edificios'

públicos y notables , fe han de contar

las cubas,o fepulcros de los ReyeSj'y de

algunos Alcaydes,y morabutos,que ef

tan fuera de la ciudad a pocos paílós.Y

fon de la forma que dí'ximos,de Capí-

llas.niuy litídámetelabradas» Fuera de

la puertadeBabaluete ay fcys deflas cu

tas o fepulchros,la primera que luego

clicotramoS,hízo Afán Baja renegado

iVenecianOjclaño i J7p.do eflan enfecr

rados vn fu hijo de poco mas dcvn año

y vnfobrino hijo de vna fu hermana:

alqual de Venecía llegado a Argel a

verle, le hizo bolucrmoro o renegado

y dentro de vti año fe murió y fe fue al

inííerno.Lafegüda es de Salla Baja.La

tercera ñias adelante es de AfanBaja,eí

^fucedioal Salla Raez,y de Ifuffure-

negado,el que mato a T hechccli, y ve
go fu muerte , como efcriuiraos en elTI^ehcolu

Epitome de los Reyes de Argel. La
quartacs delCayde Safa, que fueGa
lifa, o teniente de Rey, y Gouernador ^'

<le Argel.Delas otras dos que eíliíinas

abajo a la marina , la primera ymayor
es,de AlanAga renegado Sardo el Ca-<

pon,quc era Rey al tiempo que el Em
perador Carlos V. fe perdió fobre Ar-
gel . Lafegundaymas pequeña es de

.Theccoly ,Rey que fue de Argel. Fue

ra de la puerta de Babazon ay tres. La Ciié

p.rimera,es del Morabuto,Cíd Butíca,

ylafcgunda deCíd AliAzuago,tam-
bienMorabuto y loco,y latercera que
cila mucho mas adelante , palTada la

puente, es de vn hermano del Rey de

LabcSjcl qual trayendo,al hijo de Bar-

barroja Afán Baja,vn gra prefcnte,mu

río de calenturas en ArgeLY elRcyA-
fan por honrarle,le mando hazer aque-

lla tan honrada fepultura, y en la ver-

dad en architeftura eíla es la mas linda,

y galana de todas, y la hizo vn chri-;

ílíano captiuo de nación Italia-

pojgentil roaeílro de

fu Arte.

Caj^k,
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' dad del Ayre^ copta , y
' :''0ultitud de 'jardines, J

fertilidad de la tierra

dedArgel.

'K^""^ S TA N-D O h ciudad, de

-!§:' .^ Argel, enaltüracomodixiír

i i
ínosdcjy. gradosy^. quar*-

<M.--^. taSjy por tanto íiendo elcli-

•/ma della tan templado ;' es neceíFario,

quie fea también lati errámuytenipla'-

<la,y muy acomodada para la vida huí-

maiía j y-pOT tanto peroran calor que

en vcranohagajmuybiefffepáíTa , y
pal-ticülarmertte enláCJtidad : laqual

ieftando tan cercana ab mar , que fus

hiurostocan en el: en vcrano(particu-

femitetíte a las tardes ) gozan todos de

muy íaiiós ymuy fuaues embates de

Lientos frefcOSique vienen de házia la

mar: 5f en inuiérnOjnünca el frió es tan

grande que feaneceíTário llegarfe al

fuegOjfino- el que muchdi'e regala : de

marauilla nieuaj granizó fuele auer al-

gunasvÉzes^mas muy pocas.Es tambié

h tierra muy fana , fino 'es de mal.de

ojosjquefueíe alguna? vczcs, en prin-

cipio del verano,y'del otoño moieftar

principalmente a los niaos.Pefte tam-

bién fueleaüer cada diczj doze, o I J.

años^mas ordinariamente viene de fue

.ra,p®rque como los moros y turcos^no

fe :guardan(dizícnd9 que es por demás

huyr^alo que de Dios es ordenado ) y
taií de continuo , vienen al puerto de

Argel deíodas partes nauiosjcon mer-

caderiaSjy ropas ; no es mucho que de

en ella la pefte. Y a no íer afsi, no fe do

-podria caber tanta gente , como cada

diafemultiphca en Argel.Es también

al«un tantp caufa deftoque todas las

.cafas tienen muchas neceíTarias
j yno

-tiene caños públicos la Ciudad pordo

paíTcn y defcarguen , o en la mar,o en

otra partejla inmundicia. Saliendo fue

raala campañajcscofalinda yhermo-

fifsimadever,comoefl;arodeadalaCiu

dad de infinitos jardines,huertas,viñas,

y llenas todas de muchos narajos,limo

ncs;limas,cidras.,muchas flores muchas

XQÍiiiy. muchos arboles,de toda fuerte.

graphlla

y con todo genero dehierbas,y ortals-^

za,y,todoelañ03y todo regado con in

finitas fuentes de aguas claras.,y refplaa

decienteSjCorao vn chriftal ,que corre

por todas paites,en abundáncia,q real-

mente no fé pueden imaginar^ mas té-

peros deThefaüaj ni huertos Alcino-

coSjque los jardines de Argel.Ylo que

;es de notarmaSj que cafilos más deUos

tftan hechos fobre montañas, de las

quales, en faliendo por las puertas efta

todo Argel rodeado.Y es la bondad y
fertilidad de la tierra tal

j y la naturale-

za fue tálibefaljen repartir con ella fus

gracias,y doí]cs,qufe en mitad del vera

ño,y en tiempos de grandes calores,no

pierden jamas fu verdura^masfefuften

tan las hierbas y los arboles fin fccarfc,

muy hermoíos,y muy lindos. Y como^

fcan las fuetes de agua tatas,y tá amenu
do,por toda parte , eflfan los Valles def-

tasmon{aüuelas,y c#inas,muy ocupa-

das de arroyos que corre para muchas

partes,y vienen defpues a hazer vn ria

chuelo,aque llaman la fiumara; que cf

ta parapomcnte a mil paíTos dé la Ciu
dad. Y por la;mifmarazon y caufa, de

fer tanta la copia de agua por aquellos

valles j cftan todos llenos de mil arbo-

les^ cuyasÍOmbras , juntandofeconla

gran frefcura de aguas,y cantos de pa-

xarillosjhazen en veráno^y en tiempo

de calor,vna excelente frefcura, y vna

'

recreado tal , que no fe puede dezir ni

deííéar mas; la qual ( a las tardes princí

pálmente ) falen muchos hombres , y;

mugeres a gozar muy de ordinario

Añade aun mucho mas gracia, a todos

eflos jardines, ymontañuelas , fobre

* que eftan hechos y plantados, y en fus

valles,que ninguno ay pormuypcque
fio que fea , que no tenga fu cafamuy
blancajque aparece de lejos, y por tan

to reprefentando todos vna riuera de

Genoua . Tienen mas eflos jardines

(para que puedan fer bie gouernados)

que con paíTar el numero de diez mil

no ay ninguno que no tenga por lo

menos vno o dos chriftianos : y mu-
chos 4. y. y ó', y mas : los quales dia y
noche,no hazcn ni fe occupan en otra

cofa todo el año , que en cabar, rozar,

cortar , plantar , regar-, limpiar, eC
cardar » y beneficiar todo lo. pofsible

eños
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-eftos jardines . Porque fe precian mu-
cho dellojlos moros,y TurcoSjafsi para

recreacionfuyaydefusmugeres yhi-
josicomo para facar el prouecho gran-
de quefacan, de todo el frudo que de-

llos cogcn.Pairadas eílas Montañas/e
defcubré luego,las grandes,y muy her

jr!<rfaSjy fertiiifsinias campañas de Mo
tija que afsi fe llaman , las quales parte

cafi por medio vn hermofo y grade rio

que nace en otras montañas,mas adela

te para medio diajen que ay vna graco

piademolinos,dequcfe íiruetodoAr

geljtodo el año.£n cftas grandes llanu

raSjtienc infinitos turcoSjyrenegados,

algunos moros Ciudadanos, lindas la

ranflas de ticrras^en que íiembran mu
chotrigo,ceuada,habasgaruan^os,len

tcjaSjmeloneSjpepinos,ytoda fuerte de

ort:aliza:y crian muchas galünas^y pa-

lomaSjtraen muchas bacas buyes^camc

UoSjCarncrof, youejas, cogen mucha
miel,y hazen mucha n]antcca,y crian

muy mucha feda cada vn año,y aun ma
tan mucha ca^a de perdizes ¡ toreólas,

palomas,y liebres.enmuy grande abu
danciajy otras muchas,ecepto conejos,

y ci"cruos,quc no los ay.Ypafadas ellas

llanuras que de largo tienen como ^ o.

leguaSjy de ancho como 3 . fuceden o-

tras montañas no muy alta5,pero en e-

ílrcmo graciofas,frutifcras, y abundan

tes de toda fuerte de arboles, y de fru-

tas;efpecial mente de mucha almendra,

higo,y otraSjy de ca^a infiíiita, y rega-

dos todos de infinitas fuentes.de lindas

y frigidifsimas aguas,que en ellas nace,

y corren todo el año,y que riegan infi-

nitas arboledas muy graciofas , en que

fe crian infinitos puercos montefes. Y
aniedia legua adelante , (porque no es

mas ancho elalturadelas montañas)fu

ceden luego otras llanuras , y campos

muy mayores y mas largos^y muy mas
anchos al doble que los q diximos pri-

mero de JVlotijajy de la niifma manera
occupadas todas de iuuchas,granjas

, y
quintarlas de turcoS; renegados,y mo-
ros, y también de muchos aduanes de
Alarbcs,que viucn en ellosen fus tien-

das , en los quales de la mifma manera

fe coge,todo lo que humanamente es

neceítario y aun de regalo para la vida

humana^co vnaiucreyble infinidad de

, toda ca$a, qüclosmorós y turcos por

floxedad,no quieren ni faben marar.Y

es cofamuy notoria
( y oue los mifmos

moros y turcos lo dizen)que fi tal tier-

ra fuera de chriílianos, labrada y culti-

uada de fus manos,en el mudo todo no
fe hallara cofa ygualjen abundancia,

y;

riqueza:pero como fon todos los mó*.

ros y turcos,muy enemigos del trabajo

y nada en fus cofas curiólos, hazen que
la tierra no fea para con ellos tan libc-

raljcomo fuera fi quifieran.Y lo que de ~

zimos de eftas tierras circim vezinas,q

eftan por rededor de Argel,fe hatam-
bien de entender,dela mayor parte de

todo fu Reyno,aun de cafi toda la Bar-

baria^quanto es de los montes Atlan-

tes parala mar:porq es en eílremoabií

dante graciofa y muy rica , como los

muy antiguos autores efcriuen y dan
dello abundante teflimonioja los qua-

!es(a cerca de muchas cofas que podia ^^' *^''*í'

aqui dczir de la bondad, fertilidad,de.

fta tierra,y de todo lo que produze pa "* *"
rala vida humana,) me remito por ago
ra.Y no es eíta bondadfolameiite en la

tierra,pero tabien en la mar,porq fi los

moros yturcoSjfupieíTcn como los chrí

fílanos pelear , o alómenos dexaflen

hazcr elle oficio a chriííianos, no ca«

biiaen la tierra el pefcado quetoma-
fen.Parque conno pefcar de continuo

mssdcS.o 10. barcas,de pobres pefca-

dores^y con no oíTar alargarfe a la mar
media legua por temor de fragatas chri

frianas(q algunas vezes vienen deMa
llorca,y peícá cftas barcas,y fus moros)

con todojfe tomatanto pefcado,y de ta

tas fuertes,y todo muy bueno, qno es

muy mal proueyda Argel de pefcado.

Tomafe mucha fardina,lazca,pachó,li

xajpargo,doradas, falmonetes,otrillasi

cazon,raya, y otras muchas fuertes de

pezes que ay enEfpaña,y en Italia. Ay?..

también por la marina,muchas pafelas,

o lapas,anioxa,rizos , y caracoles de la

mar,muy grandes , y muy guftofos,
yj

muchohinojo raarino,que cogen .i:i

y venden, y de que fe fuftá 'v í)

muchos pobres chriftia i

nos cautiuos.

-

I CiííOSü : F .-t^-Si-;!;
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uittrnodela £iudadde
' Argeky deUs rentas,

y

tributos ,
que ncogeel

Rejdella,

'*M ' '^ ^ gouicrno dcña Cíudaáj

I ydetodofuRcynojdcpen-

fl ^ dcprincipalmetCjdcvngo-

JÜ V uernador,que el Turco ordi

flariamcntepfroücc cada tres arios,y al-

gunas vezespormenos,ypor inas,co-

mo le párec€:el qualno íiéprc es Tur-

cojinas también rcnegadojO moro cria

do«itrelosTurcos , afuvfanfay co-

ftumbresjcomo fe podra ver en elTra

tado,que efcrluimos de las vidas de to

dos ios Reyes , y gouernadores deAr-

gcl.A eftegouemador en lenguaTur
^uefcajUaman Baxa^que es titulo que

entre losTurcos tientn los gouernado

res degrandes Reynosjporquclos que

jgouiernan otros citados , y prouincias

ptqueñas,fe dizcn Sanjachaboy.y co-

kno entre TurGOS,noay,mas otro Rey
que címifmo Turcojii auiamos de ha-

blar propriamentc,Baja, no quiere de-

eir Rey^as gouernador , y de la niif-

ma manera fe auia de llamar el que go
irictna Argel,y todas las tierrasa el fub

J!?¿las.Pero entre Chriftianos: eftaya

¿nvfo UamarfeReyelgouernádot de

Argel^y el de Túnez , y de Frypol , y
otros.Los moros losllaman Sulta, que

en fu lengua fignifica Rey , y fupre-

mo fefior : tampoco cíle cargo no lo

da el Turco comunmente , por mere-

cimientos, o feruicíos, quevno haga,

ínasporfauor dcfus 6ajas,o Confejeros

fiíprcmosjy por otros-intcreefores , los

flualesfon por ello muy intereíados, jT

pienpagadoSjy anfi comunitietc quic

anasoa y prefenta,efle alcanza efle car

gOjyotros mayores.EíleRey pucs(que

aníi le llamaremos ) quanco a las cofas

de la guerra , todo lo hade comunicar

con los Genizaros^y fu Aga, y fin pare

ceríuy.o , no puede enpfendcr alguna
guerra.Y fi el no va en perfona,y la im-
•pieíía no es de importancia , Cruefe de

VI} Capitán Qe]^r«í>a que Uaoiaa Ce^

Topographia
Icrbey^elquálcn aufencla délRey,re«

prefenta en la guerra,a do vafu perfo-

na,y es como fu lugartenientCjy gene-

ral detoda la Caualleria , e infantería,

feamoroSjoTurcostydefpues del, los

Balücobaxis,como diximos,fonlos ca

pitanesiy los qtienen cargo de los Ge
nizáros:porque elAga delios,fi laperíb

nadclRey,no va,nofale de Argel .ja-

ma s.Eftc cargo de Belerbcy.ordinaria

mente leproueeelTurco,juntamente

«onelorgodc Rey, y vienen ambos
júntamete de Conftantinopla,y fe da a

perfona experta y entédida en la guet

ra,y es cargo de mucha honra y refpe-

¿lo.En las cofas de la paz tiene el Rey;

muchos qle ayudan a gouernar,y pri-

meramente,vnTurco,o rcnegado,que
fe llama el Galifa:efte es teniente de el

Rey,porq yedo el Rey fuera de Argel,

fea por mar,o por tierra,qda eftc talen

íii Ittgar.y ordinariamete firue tabic al

Rey de cofejero,y cofultor,en todas las

caufas,y negocios: los quales fiendo cri

minalcs,el Rey por fi folo los determi-

iia,y conclay€,^üque, comódiximos>
pueden apelar para el Aga délos Ge*
nizaros,el qual muchas vezes reuoca,o

modera la fentécia del Rey, como fe le

antoja o partce.Y quato a las caufas ci^*

uiles, para eftas tiene dos juezes,a qu¿
llaman Cadis,vno de nacioTurco,y o-

tro morOjpara los morosrfuelé fer eftos

hobres entcdidos a fu modo, en fu ley

yAlcorá,pcro pormuy grades letrados

qfean,fon todosmuy ignorates,yfentc

ciálospleytosjfolo por lo q les pareccj,

porq no tienen leyes efcriptas,ni orde-

ná^aSjni eftatufos,ni dccifsiones deDo
¿tores por do fe gouiernen 5 mas los

mas entcdidoSjde la doftrina del Aleo
ran,facan , y coligen la determinación

(como mejor pueden)dc los cafos par-

ticulares;y los q no faben tato(qfon ca

fi todos)figuen lo q fu juyzio mas alca

fa,y lesdizefcrmasjuflo.Yalgunasve

¿íes dáfentcciasgraciofas y admirables

para reyr,como fue los ailos paflTadoSjqf

áuicdo en el Burgo de Afán BajajO del

Emperador vn molino, a cafo fe defco

ccrto,ymatólamula qcn clferuia,yfiie

por el Cadi fcnteciadoja q fuelle deshe

cho,yhechadoporticrra, pues matara

|(»aniv la müIá.Ya)' entre cftos dos Ca
dis



deÁrgel.
diSjefíaordcri/oprcheininehcia , que

del Cadi de los moros , fe apela p&ra el

de losTurcoSjyno aleo trarioiperopara

él Aga puede de ambos a dos apelarjct

q cjüihere.Dcmodo que en cierta ma-
nera el Aga es fupremo a todos, afsi a

lt>sjuczesy gouernadores dejufticia,

comoalmifmo Rey de Argel. Eftos

Gadis tienen parala buena adminiftra

ción de fus oficiosjalguiíos notarios ef-

triuanoSjquántos quieren, que efcriué

los coritratos,determinaciones,y fenté

fciaSjqUfe delante de ambos pallan , quá

do laspartes las quieren en efcripto : y
los del Cadi de los turcos, efcriuen en

lengua turquefca, y los del de losmo-
tósyen lenguade moros,yarauefca.Tie

tién también algunos porteros, a que

llaman Chauzes;qucfiruen de cxecu-

toresdelasfenténcias y mandatos, y
deporteros para llamar a juyzio y ci-

tarlas partes, y aun de verdugos. Él caf

tigo dejufticia, ordinariamente es de

palos,y mas palos quedan al condena-

do,ettando tendido en tierra y boca a-

baxOjydeípucs de bien molido defta

parte,lé rebueluen de la otra , y le dan

(Stros tantos en la barriga , y en los pe-

elios,y aun en las plantas dé los píes, tá

to tiempo quanto el juez les manda,o

elRey, o el Aga: y para efto tienen fie

prelosGhaiíZésdelReyydel Aga, y
de los Gádis,vnos grueflos palos o baf-

tones en laSmahos,con los quales hazc

el oficio devcrdugos.Pocasvezes ahor

tjá alguno,íino es algún publico ladro

yinai hechor,o que mato a otro : pero

fi esturco,todofe difsimula, y va ala

buena
^ y aun quien diere dineros al

juez cí'al Aga,ó al Rey,puede hazer to

dos los maleficios del mundo, fin pena

alguna ni caftigo.Todos los procefos

anfi de caufas criminales como ciuiles,

fe hazen folamente bcrbalmente,y fin

efcriptura algüna:ni mas que con prc-

fcntar los teftigos : y luego rumariamé

te y de plano íe procede a fenteiícia.

.

Las efcripturas y contratos fe firman

de ia mano del C di, no C^qI efcriua fu

itomljre,como vfamos los chriftianos,

mas imprime en el papel fu tapa, que

es vn feilo hecho,deoro,odc Plata, al

modo devn anillol^porq no lo traen co

mo anillo en eldedo) y con fiertasla^

bores-los quales(mojando el entalle en

la tinta ) qüiedan en el papel figurados.

Ydeftamifma manera firiiiael Rey to

das las efcriptüras y cartas, y general-

mcntejtodos los turcos las cartas , y eC.

cripturas que hazeh . Para el bien pu-

blicó de la ciudad, no ay Regidores ni

Iurados>ni Sindicos,ni Procuradores

del puebloj'ni otra alguna manera de

ciuilieo gouierno y policía. Solamen-

te ay dos oficiales, vno que fedize el

mefuat, y el otro almotafer : el mefuar

es como alguacil,y tiene cargó de pré

derlosmal hechores,ladronesy adulte

ros,y de lleuarlos a la carcel,y ronda de

noche la ciudad, con algunos chauzes

o porquerones que tiene, dénde que
tocan(comunJliente a las dos o tres oras

denóche)vnasgaytasyatambóren ca

fa del Rey,que es ni mas ni menos, co-

mo la queda en Efpafia,y feñal de recó

ger,hafta que otra vez(dos botas y me
diahaftatres, antes que fea dia)buel-

uen eftas gaytas y atambor a tocar la fe

gundavez.Yen eñe mediotiempo de
vn tocar a otro, ningún chriftiano pue
de andar por la ciudad, fopena de que
lelleuanalacarcel , y fu patrón paga
diez doblas,que fon quatro efcudos de

oró:y al chriftiano le dan algunos pa-

loSjfegunel mefuar y fus chauzes infor

man del y le acufan.Efte cargo de me-
fuar fe fuele veder en almoneda,a quic

ftiasdapor emporqué eftas penas y o-

trasjfon aplicadas para eljy faca dellas y
de infinitas compoficiones,y cohechos

que haze de continuo,muy gran canti

dad de dineros.El fcgundo oficio de al

motacen,firuedeficl y como veedor

de los pefos,y medidas publicas, con q
fe venden las cofas en las boticas publi

caV, y efte esfubjeto al mefuar : y am-

bos a dosparten lo que el almotace pe

la a los pobretos. Ay en la ciudad tres

cárceles, para todos los delinquéntes, .

vna que el Rey tieneen fu palacio , ^
adonde m ete los que llenan delaté del,

otra tiene el Aga en vna de las cafas de

los Genizaros, y otra fedize, del me-
fuar a do carecía, los que halla házieh-

do maljy los que los Gadis Condenan a

lacarcehy en todas eftas cárceles efta

todoslosprefos juntos,mezclados y re

bueltosjturcosymoros, judíos , y chtif-

F S tianos.
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tíanosj fin difÉrcncia^y tendidos todos

«1 el fue) o:y cali todos, o con ios pies

?n algunos cepos metidos,o con grillos

y cadenas abucnrccaudojComo alMp-

fuar le parece.Suelen también el Rey,

y el Aga , embiar con alguazilcs al ba-

ño grandcjprefüs algunos Gcnizarosy

turcos.do elle mas acomodados y abuc

recaudo.Alos alcaydes danlcs eoiiiun-

mcntefus cafas por carecí, dando ellos

primero buenas fian ?af,:con tanto que

no fcan caufas y negocios muygraues:

porque en tal cafoja las cárceles publi-

cas los erabianjcomo a todos los demás

y fin mas rcfpeto.Y quanto a los nego-

cios de hazienda , y rentas firucfe el

Rey de diuerfosminiltros.coníorme a

comoydedoijdeel faca los tributos,

rentas, y ganancias. Y primeramente

Íostributos,poriamayorparte,faca el

Rey de los aduares de Alarbes, que vi

ucn en los campos,en fus tiendas a i oo

aoo.joo.y íoo.y mas tiédas,por aduar

y cadaaduar,y alasvczes muchos adua

res juntoSjobedecen avno , entre ellos

masprincipaljaque llaman íeque:y ca

«ja leque, paga vn tanto al Rey de Ar-

gel cadavn zño; todo en dinero,o par-

tc,y parte en trigo, carneroSjbacas,ca-

inellos,mantcca,y miel, y a las vczes,

todo en ellas cofas,y otras ^ie vaílimcn

tós.Lo qual el leque tiene cargo, de co

ger de los Alarbes de fu aduar, o adua-

reSjConforme ala repartición que en-

tre ellos haze,fcgun la riqueza y facul-

tad de cada vno.Ycomo todos los Alar

tcsjfon indomableSjfin fee o verdad al

euna de hombres, es mcnefter que el

Rey embie de ordinario, y todo el año

Cuadrillas de turcos Gcnazaros) folda

oSja coger eílos tributos,con mano ar

inadary con losfoldados embia tambié

a vn turcOjO renegado de fu cafa , de q
jnas fe fia,el qual llena vn rol,o memo-
rial de todos eílos aduarcs,y de quanto

cada vno dellos paga , yeíle recibe el

tributo como teforero del Rey. Coge
también el Rey de Argel eílos tribu-

toSjdclaspenfiones que fon obligados

todos los Alcaydcs,y gouernadores de

ticrras,darle cadavn año, porque (co-

mo antes diximos)las Alcaydias y go-
uicrnos de tierras , fe venden aquien

pjas da:y eüps^dií^eíQ^ ,fpn los Alcay-;

des obligados a dary entregar al Rey
en Argel . La tercera parte defurenta.

es de lo que los mifmos Alcaydes ofrc

ccn al Rey y prometen quando les da

alguna Mahala,o quadrillade Ceniza-»

*ros,para con ellos hazer entradas,y ca-

ualgadas,contra algunos Alarbes , que

no obedecen a loaturcos,y que vienen

muchas vezes coa todas fus tiendas,y

ganados,alas fierras cercanas del Rey-

no de Argel,yde fu diílrito,afsiapaftar

fus ganados , conioarouaralos otros

morosy alarbes,vafallos delRey deAr
gel:y muchas vezes los Alcaycies,coii

eílos Gcnizaros, danfobrc ellos, y les

toman infinidad de camelloSjCauallos,

bacas,y otros ganados,y mucha otrari

queza : y de todo dan al Rey vn tanto

en dinerojy otras vezes las dos partes,o

las tres:y de la mifma manera íe entre-

ga todo dctro en Argel al Rey,o aquié
el mada y ordena.La quarta parte de la

renta confiíle en lo que le cabe de to-

do quanto los cofarios rouan : porque
es vfo qde fietepartes tiene la vnajafsi

de los chriflianos cautiuo, como del di

ñero ropa, ymcrcadcria que fe toma:

aunque algunos toman el quinto, y no
fe contentan con menos.Y particular-.

mente,todos los bucos de nauios chriC»

tianos,quelüs cofarios tomanjfon pa-

ra el Rey.y ello tiene cargo de cobrar

fu elamj,que es como teforero mayor.
Lo quinto, confiíle fu renta en lo que
le cabe de los muertos , aníi turcos co-

mo moros, y rcnegados.a los quales el

en nombre del tvirco hereda , y fucede

en la hazienda , como antes auemos
dicho,y declarado : y es ella vna muy;.,

grande ganancia.El cargo de cobrar ef

totocaaunoíícial,queelRey hazej ^:

fedizeel Alcaydede los muertos , y
por fu trabajo le toca , vno de diez,o

I o.por I oo.La fexta, parte de fu renta

:

es del tributo de la aduana,efto es délas

mercaderias,que moros, y chriílianos,'

o turcos traen de fuera a la Ciudad de
Argel por mar, y fuelen pagar todos a

.

il.por TOO. anfi de la moneda, comO'
de toda otra fuerte de mercadería.Y ef

to recoge fu £lami,o teforero. La fep-

tim a parte de fu renta es de la ganan cia;

que faca,armando juntamente con los;

cofarios, porque tienen caíi todos los;

Reyes
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Reyes de Argel por coñumbrejentran
con todos los coíario sala parte de la ef
pefa,y de la ganan cia^y para eflo les da
fjanatica de vizcochojazeytejmieljmá
teca^olibas^y aroz, con que prouee fus

galeotas y nauios. Y también les dan
todaj o parte de la chufma que es necef

fariadelosChriftianosfus captiuos, y
que tienen en fu baño^y cfto fe entre-

ga 5I clami. Lo oétauo también confi-

Ite en parte fu renta , de lo que le dan
aquellos a quien el arrienda todos los

cueroSjCerajy feuo,demanera que eftos

Tolos y no otros pueden comprar a los

jnoros todos los cueros de vacas, bue-

yeSjCordobanes,ytodalacera,yfeuo,

en Argel,y en fu diñrito:o en Bona^en
el Coló, en Bugia,y fus diftritos,y ven
der lo todo(ecepto el feuo ) a chriftia-

noSjde que fe faca gran ganancia : y eC-

to fe paga afu teforerOjO elami.Lo no-

no parte de fus rentas es el tributo que
fe paga a las puertas de Argel,como al

cauala , de todo quanto los Moros , y
turcos(como nofean Genizaros,oEf-

|)ays,y Alcaydes)metcn dentro deAr
gel para véndenlo qual también fuele

el Rey arrendar,aquien mas por efto le

da.Y del mifmo modo el Elami,o tefo-

rero real,es el que recoge todo eflo.Lo

dccimo,es parte defu renta lo que le pa

gan Ginouefes,porque los dexe pefcar

el coral en Tabarca, y mercaderes fran

'cefes de Marfella, porque puedan tam

fcien pefcar el coral,mas allende de Bo
naparaleuante donde llaman el Bef-

tion de Francia, por vnoqucalli eftos

Francefes tienen hecho, do fe recogen

con fus Barcas.Lo vndezimo,tambicn
parte es de fu rentajlo que los Reyes de

la Bes,y del Cuco fuelcn embiarle,alo

menos cada dos años: los quales eftan-

do en paz con los turcos, por modo de

am¡ftad,embian buenos prefentesalos

Reyes de Argel-.y en fu modo fon tri-

butos, porqfmo los cmbiaíTen los for-

'^arian a hazcrlo : y en efto no ay cofa

cierta, ni cantidad determinada , pero

íerr rre vale cada preíente mas de 4,y
'j.miiducados,paite en moneda, y par

te en camellos, vacas , y carneros.Y el

Rey en cambio,les fuele embiar algún

vcftido Turqucfcó, y vna efpada rica-

mente aderezada, y guarnecida. Ye-
chando bien la quenta, a toda efta ren p

ta que tiene, y faca el Rey de Argel,
de tantas cofas como yo lo he fabido,

de quien particularmente lo fabia,y

le paíTaua por fus manos 5 aunque no
espofiblefaberfequantafea cada año,
porque es incierta cafi toda, y vnas vc-
zesmasq otras, todavía de ordinario

nopaíIade4O0U.hafta.45'ou. ducados

y deflo es obligado a pagarlos Ceniza
ros,y Efpays,y toda la gente de guerra,

y otros oficiales y miniftros . Y gafta
con ellos,todos los años , y en fus pagas
hafta.iooij.ducadoso poco mas. Por-
que las pagas dellos no fon grandes , y
entre Azuagos y Genizaros, la mitad
cafi efta repartida 'por los lugares del

Reyno j a los quales el Rey no paga,
mas los Alcaydes de aquellas tierras,

porque con eíTa condicionlasarienda.

También deftas rentasfon obhgados
los Reyes,embiar al gran turco,a lome
nos vna vez cada, j .años , vn prefcnte,

y ni mas ni menos otro a los Bajas del

fupremo Confejo del turco , y quien
quiere y pretéde (como hazen todos)
tener fiemprecargos,y oficios, esme-
nefter que no folamente contente al

Turco;pero también
, y aun mas a los

que fon de fu Confejo, porque todo
paila por fus manosry es menefter que
el Rey deArgel,y los otros de otras par
tes,para tenerlos contetos, y conferuar
fe en fu gracia,roben losReynos ypro
uincias que gomernan,para que les em
bien a ellos grandes prefentes,de efcla-

uoschriftianos , ydemucha cantidad
de moncda.Yfuelen algunosReyes em
biar al turco,aun notanto como a eftos

BajaSjpero la cantidad de vno , y otros

no es cierta ni determinada j mascada
vnoembia , como y quanto quiere )J

quanto mas,mas alabado,ymas bien re

cebido, y eftimado : y por tanto eftos

Reyes,ogouernadores, no atienden a

otra cofajfino arrobar ydefollar todas

las gentes y fubditos de qualquiernia

ñera q pueden;con q acomulé , mucha
riqueza,quc embien, y licué

( quando
acaben fu gouierno)a Conftatinopla.

Fin de la Thopographia.
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D EL OS REYES
D E A R G E L, .

Capitulo primero de AfucliBarbarro^

ja primero Rey de Argel.

í- I-

ARBARRO lA,
el primero defte no-

ble , y que también

fue el primero de los

Turcos, que los años

atrás, con engaño , y
violencia, vfurpoel Reyno y Ciudad
de Ar^cljCon otros ReynoSjy feñorios

en Barbaria, fe llamaua depropríonó-
]^re Ai-üch,y no AfcSx ni Omicho,cd-
IBO algunos le llaman . Eftefue de na-

ción Güiego
, y de la lila de Metelin,

(|.ue antiguameiíCe fe dezia Lesbos, de

V:n.lugav liCuado en A'na punta dé aque
íl-a lilapara Tramontana, quefelíama
oy dia Mola. Su padíe

( q era Chriftia

n.o,)fe dezia lacj.b,(norabre níiiy vfa-

ck>aun oy dia en';te losGriegos-)Dear

teyoficioera o'eró. Comofellamafe
Árucli, fiendoChriftiano , haftaáorá

fio lo he podido faber.pero de Turcos,

y renegados muy biejos, que fe cfiaro

««•cafa de fuhcímaíio BaEbarío>;a elfíí.

gundo/upémuyp3rt'icularmente,qüé

fu vida fue defta fuerte y manera.Ayu-;

daua el mogo a fu padre en fu Arte , y
oficio de ollero , pero como el padre

fuefé pobre, y tuuiefe muchos hijos, y
él tributo que pagaüa al turco co otros

Griegofjfueíe grandc,y fínaímctefuc-

fe con los demás Chriitiarios,dé aque-

lla Ifla muy mal tratado dé los turcos,jr

moleftadd de continuo; quexauafe el

pobre hombre,viendofc con tantos trá

bajos^pcro fufria todo cílo como y deí

íBodo que mejor podia. Elmogovicri

do afitpadretafi afiixidojypobfe,y la

cafa llena dé tantos hermanos (porqué

eran tres varones,/ quatro hembra3,dé

los quales todos él era el mayor) y qúc
fu aufencia de la cafa del padre ño caü-

faria alguna riíen gua,T¡cdo y>los otros

hermanos crécidos,añtes pareciendole

queferia aliuiode lapobre^a delpa-

dre,detcrmino cdnlá primera ocafiojia

ééataí lafQEEBnáy kifcar algún modoi



Epitome
de vcntiira^cílanáo pues co q eílos pen

f?.rr.ienios,aporto vna galeota de cofa-

lios turcos, a vn puerto pequeño de a-

quella illa , q elta diftante de Mola co

mo vna leguario qualfabido por el mo
50 almomentOjy lin dezir cofa a fus pa

dres/e í iie a ella^y rogo con mucha in-

ftancia al Arraez,le recibiefe en fu co-

pañia , diziendo que de buena volun-

tadle quería hazer turco . El Arráez

que eíío vido,y confidero el moco fer

clebuentalle^difpoficionyefpiritUjdc

'"muy buena voluntad le acepto y reco-

gió en fu galcota:y a pocos días , retra-

jandol e pufole pornombre Aruch , el

cual feria entonces de edad de veinte

añoí. Defta manera y en compañía de

fíe cofario y de otros, anduuo algunos

año s el Aruchjpor todos los mares ro-

fcsndo.Y como de fu natural era orgu-

llofjjofado valiente y atreuido (y por

tanto fe aula muchas vezes feñalado en

las ocaíloncs de guerra ) vino a tener

r.ombre y particular rcputacion,entrc

todos los cofarids .: por lo qual ciertos

mercaderes turcos, armando de comü
cfpcia vna galeota, para embiarla en

corfo (como folian entonces, y fuelen

oy dia hazer muchos en todas partes)

rogaron al Arucb,quiíiefe tomar el car

gb defiíe nauio, prometiéndole fu par-

tCjOc iasprefas, y ganancia que hizie-

fejholgo el Aruch, de aceptar efte par

tido,pero co diferente propofito y in-

tención , de la que los armadores te-

nÍ3n,como d efpues lo moftro.Porque

fahdodeConftantinopla con la gáleo

tamuy bien en orden , luego a pocas

jornadaSjComunico con algunos de los

leucnteSjO foldados, de que la Galeota

yua armada(los quales el conocía y te-

nia por amigos del largo tiempo de el

Corfo,y aun auia bufcado^y combida-

do aque fueflen con el aquel víage, ) y
les peí fuadio que para vnos y otros,fe-

ria de grande prouccho, (i con aquella

Galeota fe pairaíTen en Barbaria
j
por-

que de allí podrían hazer mayores ro-

bos.en las tierras de Chriflianos,fus ve

zinos:y anfi todos mouidos, de la fpe-

ran^a de tan grande prouechojfin nin-

guna contradicion tomaron fuviajc pa
raTunrz de Barbaria. YpaíTandoA-
luch, por Mctelio fu tierra , hallando

que fu padre ya era muerto , recogió á

fi otros dos fus hermanos menores, los

quales holgaron en extremo fiendo

pobres,de feguir la ventura del herma

no mayor,y rencg;ando,ambosluego a

pocos dias,alvno pufo nombre Chere

din , (
que fue defpues el Barbarroja,

muy nombrado,) y al otro llamo Ifaac

Benilacob, eftoes, Ifaac hijo dela-

cob,porquc como dixímos,anfi fe Usi^*

raaua el padre de todos.

Y ir.

ARTIDO pues Arucfii

de Metelin,y de fu tierra,aca

panado de fus hermanos, en-

contró a pocas- jornadas oj:ra

Galeota de cofarios íiis conocidos, )r

amigos,y dándoles parte defupropo-
ííto y intcncio de paflar en B arbarÍ3,y

délas riquezas que efperaua en brenc
tiempo adqucrir, pudo tanto que tam*
bien les perfuadio a que fueflen en fu

compañía, y auna que le recibíeíTen

por Capitán, yfíguíeíTen fu bandera,

Defta manera , licuando dos galeotas:

llego Aruch a Túnez tomando tierra

en la Goleta, que entonces no era mas
que vna torre pequeña , queferuia de

Aduana en que los nauíos de mercade
res que por mar contratauan enT^^r'

nez , defcargauan todas fusmercadu-'

rias:y fue efto en el verano del año de

nueítrofcñorlefuChriflo. iyo4. de
alli fue luego el Aruch ja verfe con el

Rey de Túnez, y acordandofe con el

para que le díeíTe acogimiento en los
'

puertos de fu Reyno , y la proiñfion q ^

lefueíTemenefterpara el Corfo por íu

dinero, con tanto que de todo dieíTe ía

dezima, al dicho Rey pufofe luego en

orden,y a pocos dias/alio con vno folo •

de los dos nauios,que trayamuy refor-

jado de chufma,y de foldados,porque

el otro eftauavn poco mal en orden: y
entre tanto , quedauan algunos de los

j

compañeros alli, en la Goleta concer-

'

tandole,y adouandole.Y fue tan ventu

rofo el Aruch,quc luego en efta prime

ra falida,tomo dos galeras del Papa lu-

lio II. deftamanera. Venían ellas de

Genouamuydefcuydadas , y mal en

orden (coinoíiielen , ) y cargadas de

mercau-
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m crean cía para Ciu'fta-Vieja , y como

;

el Áruch fe haihfe muy cerca de la If-

h del Elua (que cRa frontera de Pión-

tóiiiOjlugar de Tofcana) en defcubrien

dt) la vna que venia mas de treynta mi*
Has de la otra apartada y fola j mandoí
luegoquctodasfe pufielTen en orden

para acometerla. Los turcos que viero

íer la galera grandcjy fu galeota peque
fia (porquenocramas que dediez y
ocho bancos)y que la otra compañera
que qucdaua atrás podia llegara tiem

po que fauoreciefe fu conferua^ fueron

de contrario parecer , y dcziañ que no
folo no acometieíTe la galera^pero que

fe puficíTen en huyda.El Aruch que ef

tovido dixoles muy tleterminadame

te,que nunca Dios quifiefíe que el co-

metiefTe vna tan grande vergüenza, y
ardiendo todo en colera mando a toda

la chufma, que almomento echaíTen a

la mar todos los remos , porque no pu-

dieíTen huyr^y fucíTcn forjados a pe-

lear en todo calo:Iiizieroloanfi los vo
gadores, la mayor parte délos qualesi

eran turcos y buenas boyas. En efto la

galera del Papa fe venia allegando , no

Hecho yak pcnfando que los turcos la aguardauan

tofodeBar- porque aun aquellas marinas no ella-

ttitnoja, "31^ ^" aquel tiempo efcandalizadas de

CofarioSjComo deípncs y agora de con

tinuo lo eftan^ni los que en aquella ga

lera venian jpodian ymaginar q aquel

VaxelfuelTe de enemigos quelosqui-

íieíTc acoraeter-Pero tanto que llegar

fon a la galeota , y del talle del nauio.y

liauito turquelco de los q en el vcnian,

reconocieron fer cofarios : comen^aro
aponcrfe en orden con muy grande

coníufion^loqual viendo los turcosjco

braron muy gran animo,y acoftandofé

Li en a la galera,dcícargaron mucho nu
fuero de arcabuza^os y flechas , con q
-íinatafon algunos chriíh'anos', y efpan-

•tafon a otros:faltaron dentro en la gale

'ra,y con alguna reíiflenciaj pero de po
• co momctoy dafiOjlarindioro.Hecho

cfto y puertos los chriftianos a recau-

do debajo cubie fajdctcrniino eí Ara
chacometertambiclaotra galera que
quedaría atras:y para efto hizovna bre

ue e xhortacion a fus íoídados , dizien-

doque miraíTVn con quanta facilidad

ios hombres animofos y arrifcadosy acs

tan todas las cofas j y que pues aquella

otra galera venia también muy defcuy

dada^no tenian que hazer ñi pelear , íi

folamentemoílrauanofadia y esfuer-

zo. No faltaron algunos délos turcos a

que efto pareció temeridad
j
pero los

mas le dixeron que hizieíTe como qui
fieíTelpor lo qual mando el Aruch lue-

go a todos los turcos,que defnudando a
todos los chriftianos cautiuos, fe víftie

fen fus vertidos, y para mas engañará
los qUc venian en la fegüda galera, paf
fo todos los turcos a la que tenia gana-
da y dio vn cabo por popa a fu galeota
para que llegados los chrirtianos, pen-
faíTen que la galera no era vencida^mas
que venciera y rindiera la galeota tur-

quefca,yanfifue:porque de la mifma
manera lo penfaron los chrirtiahos.Pc

ro el Aruch, al punto que vido la gale-

ramuy cerca , rebuelue la proa a ella y
inuirtiendola con gran impetu,y mata
doalgunoscolaarcabuzeriay flechad

la cntro,y a poco efpacio larindio:yí]H

mas entretcnerfevn momento, como
tuuoatodoslos chrirtianos captiuos ai

recaudo,ponícdo los mas dcllos a laica-

dena,y desherrando muchos moros
, y

algunos pocos de turc:os,que en las dos

galeras andauan al remo,fe pufo en ca-

mino para Túnez j do llego en pocos

dias . No fe puede dezirlamarauilla

grad* que caufo erte hecho ert Tune¿

y aun cnlachrirtíandadjy quan cele-

brado dende aquella hora comento a

fer el nombre de Arüch, teniéndole y
publicándole todos por vn vaícntifsi-

moyventuroíifsimohombre.Ycomo

el tenia toda la batua muy roja , defde

entonces le comentaron a llamar Bar-

úarroja: el qual nóbre quedo defpues

al otro hermano,quefue el fegudo Bar

,

üarroja. Con la riqueza que Baruarro-

Ía(quc afsi le llamaremos de aqui ádc-

Ianta)adquirioencftaprefadedosga-'

lcras,y con el fauor y ayuda que eiRey

de Túnez, y otros también golofos de

la ganancia le dieron , armo el Otoño
liguiente,Ias dos galeotas , y vna de las

dos 2;aleras.Y difcurriendc por las ribe

ras de Sicilia yCalabr¡a,tomo muchos
nauios y barcas,y capriuo mucha gen-

te,con que luego fe boluio a la Goleta

cargado de captiuos y riquezas-
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E Lafio fíguicnte de i joj". enpvin-

cipio del veranOjfalio otra vezBar

barrojadeiaGolctajConfu galera

y dos galeotas:y encontrando )üto Ali

par (vnalila que efta cerca de Sicilia

y de C"alaWia)co vna naue grande, car

gsda dé infantería Efpañola , q el Rey
Catholico embiaua de Efpañaj al gran

Capitán Gonzalo Fernandez ,
que ef-

taua entonces en Napoles:íue tan ven

tiuofojque fin echar mano a la efpada,

ni derramar vna gota de fangre , la to-

nío a mánfalua.y dentro della quinié

tos EfDanolésíbldados , entre los qua-

les auia muchas perfonas de fufangre y
ñ'oblezajde que faco defpues muy bué

reícate . Vnos dizen , que el patrón de

la ñaue de ilación Efclauonabarreno la

nábe y la hizo hazer mucha agua , y q
Hamo a los turcos dende fu nabe,y con

cftatrayzion,les entregotoda la géte:

pero de otra manera lo contauan algu-

nos turcos y renegados viejos j y afíir-

mauan,quc lanaoe auia antes corrido

grande fortuna^y que venia muy que-

brataday habiertapor muchas partes,

y que toda la gente y foldados venían

muy mareadoSjymuy ocupados en dar

a la bomba y vaciar la mucha agua que

hazÍa,yportanto que viendo efto los

foldados^yque fipeleauan y defampa

rauan la bombadla nabefeanegaua co

clloS;,y que tampoco no hazia viento

algunopara poder dar a las velaS;, y alo

menos efcaramu^andoacogerfe, fuero

forjados de la necefsidad, y tan iniqua

fortuna a rendirfeantesqueperecer en

la mar y yrfe al fondo.En efta nabe ha

lio Barbarroja mucha riqueza, afsi de

jncrcadcrias como de ropas, y dineros

(que el Rey Catholico embiaua para

las guerras que hazia el gran Capitán,

y gaftosdeaquelReynode Ñapóles)

como de paílageros y foldados q yuan

enaquelianaue. Con el qual dinero,

bueltoaTunezhizo dos galeotas fo-

tilcsjde la madera de las dos galeras del

Papa y de otros nauios , que auia toma

do,pareciendolc que mas a fu propofi-

to y oficio eran las galeotas,y nauios fo

tUeSjquenogaleraspcfadas: y con los

itome
Efpañoles que ¿n la naue tomo , y coa

otros chriftianoSjlas armo ambas junta

mente colas otras dos galeotas que an

tes teniajy con eflos quatro vaxeles fa

li endo de continuo por todas partes , y.

marinas de Italia, principalmente hi-

zo en cinco años grandifsimos robos

y dañoSjy vino atener ocho galeotas ar

madas todas y fuyas propias3 en las dos

de las quales traya fus dos hermanos

menores,Cherydiny Ifaacpor Arrae

zeSjy capitanes. En el año del feñor de

I jio.Auiendofucedido aquella nota

ble defgracia,en que fue desbaratado,

vencido y muerto, don Garcia de To--

ledo,hi)o del Duque de Alua,con mu-
cha otra nobleza y gente Efpañola en

los GelueSjtemiédo elReydeTimez
(aquicnentoncesaquellalllayfustiev

ras obedecían ) que los chriftianos no
boluicflcn a vengar aquella perdida

y¡

daño tan grande que recibí eron.ofre-

cio aBaruarroja el gouierno de aquella

Iíla,pareí:iendole que eftando ya tan

adelante y tan crecido en vaxeles,gen

te efclauos y riqueza , podría muy fá-

cilmente defenderla de qualquíer ar-"

mada y fuerza de chriftianos. Acepto

Baruarroja de buena voluntad efte car

go,y tanto mas que ya el con tanta gen
te coraoteniajy con tantas galeotaSjUO

cftauabícaloxado enla Goleta,y por

tanto luego fe pufo en camino y fe paC
fo co todoalosGelues.Hecho deflama
ñera Alcayde o gouernador de los Gel
uesjcontinuofiempre el corfo,rouado

por muchas partes, y deftruyendo to-

das las marinas de Italia , tanto que no
ofauavnnauio caminar por la mar fin

grandifsimo temor.Yfiendo el año del

feñor de I y 1 2.fe hallo con doze gáleo

tas,las ocho fuyas,y las quatro de otros

c ofarios fus amigos y compañeros : las

quales hazian de la tablazón y madera

de muchos nauios que cada día toraa-

uan y deshazianrporque los Geluesno

producen arboles de que fe puedan ha

zer nauios, fino fon palmas , y olíuos.

El año antes del feñor i J i o.auia elCo

de Pedro Nauarro , ganado la ciudad

deBugiaalosmoros,y hecho huyr al

Rey della para las montañas vezínas

de aquella ciudad: y como efte Rey fe

vicífe defta manera^defterrado de fu ca

fa
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Ta, ypnuadodcfiiReyno , oyendo la

gran fama de AvuciíjBarbarroja, le em
biofiis Embajadores eílc mifmo año

1)12. pidiéndole con toda inftancia,

le quificfse ayudar a ganar la ciudad de

BuxiajCabe^a de fu líeynOjprometien

doie no folo pagarle , yfatisfazarle fu

trabajo , pero que el mifmo feria^el fe-

fior de Buxia, en cuyo puerto (que es

muy grande y muy capaz) podía eftar

muy leguro todo el año, y inuernar co

fus nauios, y con la vezindadde Efpa-

fia,y de fus lílas^podia faliendo deBu-

xia.robar infinitos nauios , y adquirir

grandes riquezas.

S. IIIL

EL Barbarroja que eílo oyó, detcr

mino dehazer lo que el Rey le

' pedia^y como yaaefte tiempo el

fehallaua con mas de mil turcos ( los

qualesala fama de la gran riqueza, y
reputación que Barbarroja áuia gana-
do en Barbaria y poniente , fe auian

pafsado a el defde Turquía , con tan

gran codicia como losEfpañoles paf-

famos a las minas de las Indias,) y efpe-

-raua , quevnavezen golofinadosde

los robos de poniente , cada dia mas fe

paf5arian,comoenefeto por el tiempo
acaeció : parecióle que nofolamentc
elfaldria con la impreíTa y tomada de

Bugia,pero qucfcriacfto principio pa

ra ganar para fívn principal eftado y
feñorio en Barbaria : aleando ya los

penfamientos a cofas muy mayores , q
de cofario , y con eíla determinación

rcfpondio al Rey de Bugia,que al mo-
mento fe partia,y anfi fue.Llegado que
fue a Büxia , con doze galeotas,carga-

das de artilkria y municiones y de mil
turcos,y algunos pocos dé moros,fien-

do mediado elmes de Agoílo, comen

50 abatirvna torre grande o fuerte,quc

el Conde Pedro Nauarro auia renoua

do,y cali todo hecho de nueuo,junto a

la mar y cab el Arfenal , en que eftaua

la principal defenfíon delatierra.A cf

te ínifmo tiempo también baxodelas

montañas el Rey de Bux¡a,con mas de

tres mil moros en fu fauor : y auicndo

inas de ocho ám qu« «1 Baibarro¿ai ^i

tia aquella torre o beílíon , ya que le

tenia cali deshecho,y para le dar el afal

to;acaecioque vna bala que de la tor-

re tiraron los Chriílíanos, dio en elbra

50 yzquierdo al Barbarroja, y fe lo lie

uocafitodo. Recibida tan g-randehe-

rida, y viíro poi todos tan gran defgra

cia que a fu Capitán acaeciera,perdic-

ron todos el animo, y el mifmo Bar-'

barroia,dcíreofo también decurarfe

fue forjado que todo el campo fe al

5aíre,yfe dcxaíTe aquella impreifa por
entonces . Y anfi el Rey de Busia fe11*1 ^
boluio a las montañas dedo viniera,

y el Barbarroja tomo fu camino para
Túnez con todas fus doze galeotas,

yendo de el Barco muy trabajado. Y
auicndo llegado muy cerca de Tabar-
ca , ( ha do los Ginoucfcs en aquel

tiempo y de antes folia hazer afsicnto

pefcando el coral por aquella Cofia,

comohazenoy dia) encontró a cafo

con vna galeota de Gcnoua, la qual

fácilmente rindió fin pelea ni rcfillen

cia alguna . Y profiguicndo adelan-
te, defcmbarco en la Goleta , y fe fue
a Túnez a curar de la herida del bra-

50 . Y porque el no quería alcxarfe

mucho de fus vaxeles , hermanos y
turcos, dio orden a Cheredin el fe-

gundp hermano ( que quedaua en fu
lugar) que metieíTe los nauios todos
dentro de el canal de la Goleta, dcfar
mados, y con fola la chufma a la cade-
na : y con parte de los turcos fe aloja

fe(de confentimicnto del Rey de Tú-
nez ) en la mifma torre de la Goleta,

y el con los demás fefue(como dixe)
a Túnez para curarfe . Eftando las co-
fas en eñe eftado, y fabido a pocos dias

cnGenoua, como Barbarroja auia to
raado aquella galera,fc partió dealli en
fu bufca Andreadoria con doze gale-

ras muy en orden . El qual auicndo
lengua en la Tabarca, como y de que
manera eftaua Barbarroja en Túnez
curandofe , y el hermano aloxado
tn la Goleta en guardia de los vaxeles,

fueíTe luego para alia , y defcmbar-

cando fu gente a tiro de cañón , de
la Goleta , marcho con ella a labuel-»

ta de los vaxeles deBarbarroja,figuien

dolé fus galeras por la orilla de la mar.

¡Cheredinh«ríaano dcBarbarroja,quc



Epitome.
yk!q_eiTo> que tan' áetevininacío venia'

AiíVivendo -'i 3 ,a i i:nbriisnco rnandó b?. r

fe¡uf^gal¿oíB>y''güe.lashurMKffeíí

áíÍB^ió aei agiia, 'p.oií¿ie nofe!as;'Qué-

Eiatóníbs'chriftiaxiÓíAlss ílciíafíl'n:^

clm'ctío'jín'atáraéiite'íalio con iialh

cuvcScacCüs turéosíí éíczxámúzzYjYha.

2tt¿nét Andrcadbriá-.péíorió, püáííá

'¿o iós'hircós íiifrir elinlpctu Üe'fói

rás'¿a|éVas tká-aáii _, fc ¡désbáfátái'ói;! Hé

:^'r

I

n'tro ci^níVb ciel'á'Goleíaj y U fát^Üeb

áe l^'á'áhtbténíd j-yiii v^ítiniQ-ía giteitió

ÍB\íd' j""./ r'etogitntiíí lágalera 8,c fü p^-

má pcíííída.y otí-óS fe^s vabíeíbí^o ^í-

Iqóás'deBárb^fircoáíjqi'-e- Tos turcos iio

tütíírfcííi'cfpa¿ib;-ío'ii6'ofsárbnhuúdir

'dcDa^aác! ligu'3>íl'rtcóVfc> a Tus gaí¿-

'ráv \'íñpriofo,y tnitj^ -coritentó febo¡!-

%:"V;

"vi- «OÍSíSlll-: : '
•

"Ij 'li ' Clierí'dr'n -Kermanó áe Báfi»

' ;ai> ' barró jáj céli ^úánto no p'erdiéfei

ínas que l6s bircos , y Cuerpos'áe

''ipi íK!líios],(pórqu e toda la chufma fal-

"Wrdñ los turcos^ y alglini pdca-iáero-

-pa ,'-li.aofsoyraTúnez-,ní parecerde»

- aíiante el hermanojy macho mas dtrf-

i'pííes c^ue le auifaron como el hermano

(eílauá enextrem'ó indignado contra ci

- por efté éafojatribúyendo el mal face-

rlo a fu cobardía; y poco animo, no té-

nierido el realmente tulpa alguna, áñ-

f'tesauiendo hecho todo lo quehumá-
- fcamente auiapodido:por lo qual mi^y

^ difruftofoy con temor del Hermanbj
* fe fué luego a los Gelües, en la galeota

de que era Arraez-.y para contertcaf.'y

' aplacar al h(?rmano/ fe pufo con niüy

i grande dih'gencia al momcnto,aha^'er
• -fres galeotas de mucha madera que ei

hermano auíadexado antesalH ,,
con,

' • xiwcha claua^ón, y todo el aparejo nfe-

^' Céfsaíio , con lo qual 'el Barbarrojaíe
•

' aphcoyy le em bioa dezir , que ya rio

-íééiíttQn el algún' 'wiojo-i Bnit'c'tziA.o

licencio Báfbarroja, (que toda vía aun

éftbuk-en Túnez enferiíio de fu braco)

álo-tinós de fíís cbfáriós y amigos, ioS

qúá!cS'fé*füéron k ninfa* con Cberedin

en ios 0¿yes,y fe dieron grande prie-

fa éni!cSb^r lós'fres' •vax€Íes com en ^a'^

'dbsjí'crt7Íos quáleS y con ios otrosfeys

(í«üe-'eft¿parGn de lafuriá de Ándrea~

'dbria\)'fdie'roh él ?no de x 5 í 3 . en coti-

fb, 11'eu^íi'dopóí Capitán y cabera al

0?é7édin .Y porque la tierrano queda

fe fm gétiiertioy táht^a, quedo en ios

•G éliiti,él tercero hermanó Ifaac Bení

"•jaxibB'pov gbuernédofy Alcayde,- cóá

orden que hizieíTe acabar otros naúids

que de nueuo fe hazian a gran priefsa»

porque lesauia ílgniñcadoel Aruch,

Barbarrojad€hde"¿uñlz ,( donde ef~

rtaua aun todavía enfermo, y nodclto

"do" fiiiíü)€!^üe eií hííltandofe bueno di-

tctminklia' afti ^cortio éftaua eftropea-

- <lo hsáei" Vria impártante jornada.No
¿íép)3farído íi! éfpiritü jamas , ni fufricis

"^ofii condición teí^áráftióciofo (áUii-i

•íjííé'^nférmo,) y fia-h'ázeralguna cot»

fa notai^ie. Sano que fiie, fe partió de

Tuñ€z t)5r tierra p'árá los G'ekíes, dü>

" ilego-en ¿1 mes de Mayo, i y x ^ .y ga&
-fatídó.todo él fe-ftánte de aquel año-jr

"partcde elfíguiébte.en acabar los na»

MÍos'i y-házér pólüM'a,y municionej^

Tanto que fue élrnes de Agoftode éi

3^01514. fe citibarcó CH fusdozegá-»

ieótás , con mas de mil y cien turcos^,

•boluio otra vez a poiier cerco a Bu-
' xia . nó aguardando que el Rey della

que cftaüa (como diximos) huydo eíá

, iaS montañas le llamaffe : mas luega

que fapo Barbarroja fer llegado otía

vézaBaxia, baxo con muchosmov
ros principales que fe ofrecieron aya-.

darle ,
ytraxo a los turcos gran caíiti»

'dad de bacas, carneros , pan, higa, y
"páfsai- y manteca, y ©trosmuchós bá«

fíimeutos . .Con »ílt*-gente y focorsxj

bolúib otra vezBárbárroja a batir el

- BeiMbfls'G torre do le fuera lleuadci ti

bra^o j y auiendole echado caifítoóo

por tí erra,!oschriftianosfueróil-fb?:?á°

dos rccogerfe aiaciudad , dcfamparah

^ áoie del todo. Ganado por Barbarfoia!
'
efte íücrce,práto íá ayíilleria cotra otro

torn?6?c(' tábic el Cotíe Pedro Hauarra
í- aüia liedlo íK>doÚriiíaeu€-)iymúyiíi5t£ia



de !os Reyes de Argel. yo
la mav dóds fe hazevnamuy linda p!a-

ya^clx^tu 1 Icrpues de batidü,dandolc al

gimos ;:laltcskstuitos,!:a!]aio en los

x:hnitiai)os , niasxeiiítenciadelo qne

ellos auian penfado: porque folo en el

primer afalío perdieron cien turcos, y
cien irioros los mas valientes y orinci-'

pale5>; Y por tanto procedicdo la cofa

ceípacio, paffolTemas de medio Se-

tiembre , y comcncaron luego a llouer

muchas aguas del cicloj y juntamente

con cito hallandofe Martin de Rente-

ria(vn csíbr^ada y valcrofo capitaEf-

pariol)con cinco ñaues en el Peñón de

Velez, le fue dado orden de parte del

Rey Catholico, que luego fe partieíTe

con ellasalfocorrodéBuxiadoqualhi

zo al momento. Y entrado en el puer-

to deBugia con buen viento,y fin algu

na refiftenciajforfoa Barbarroja a reti

rarfe y Icuatar el cerco.Aunque me di-

xeron algimos turcos viejoSjque lacau

fa principal^porque Barbarroja leuan-

to el cerca/ue porque tratando con el

Rey de Buxia,y fus moros , fi toda via

le querían ayudajrque el licuarla adela

, te la imprelia , los moros defleofos de

fembrar fus campos y labranzas, (por-

que auiamuy bien llouido aquellos

dias,y las buenas fem enteras de Barua-

ria fon las que fehazen con las prime-

ras aguas) le refpondieron que no po-
dían eftar mas en aquella guerra:y co-

jnen^aron luego pocos a pocos a partir

fepara fus cafas.Defta manera muy def

contento Barbarroja , por auerle í uce-

dido efte cerco tan mal y a dos vezes,

fe embarco en fus galeotas con fus tur-

coSjihuy de maia gana,y tan corrido q
determino de no boluer masa Túnez
ni a los Gelges , y por tanto fs fue con
fus nauios y turcos, a.vn lugar que efta

a la marina de Bugia, házia leñante fe-

tenta millas, que le llama Gigel, en el

qual
(
por fer lugar fuerte, y tener vn

puerto aunque pequeño razonable}le

pareció que podía eftar algún tiempo
acjmodado,y los vezinos del que fe

- rian halla mil , mouidos de la fa-

ma de fu valor le recibieron

de muy buena vo-
luntad:

$. vr.

EN efte lugar fe cftuuo Barbarro-

ja, todo aquel otoñó y inuierno.

En el qual tiempo, padeciédo los

vezinos del mucha hanibrc, por caufa

que aquel año auian cogido poquiíi-

mo pan,y cebadajy no eftando los tur-

cos tampoco muy proueydos:en el ve-*

ranico de fan JVlartinjaios primeros de

Nouicmbre haziendo muy grandes

bonan^as,falio clBarbarroja con fus do
ze galeotas en corfo házia Cerdeña, y
Sicilia, para ver íí encontraua algunos

nauios cargados de trigo, y baftimen»

tos,y fucediüle como defseaua,porqué

a.pocos dias tomo tres ñaues que ve-

nían de Sicilia para Efpana,todas car-

gadas de trigo , y con ellas dio luego U
buelta para Gigel, do repartiendo libe

raímente todo el trigo con los morado
res, y con otros vezinos de aquellasmo
tañas

( que también padecieron muy
granhambre) fueincreyble laaficion

que todos generalmente le tomaroujy;

la reputación, y autoridad que entre to

dos ellos luego tuuo. Lo qualentendie

do elBarbarroja(que fiem^reafpiraua

a grandes cofas) comofagaz,quifo fin

mas cfperar aprouecharfe defta buena
ocaiion,y de tal manera fupo hazer, q
viniendo aquellos moros hafla enton-

ces libres,ylmalgunafu;ecion de Rey
y auiendofe defendido fiempre,y con
femado fu liuertad,a pefar de losReyes

^

de Tuncz,enfugranprofperidad,y de

otros Reyes vezinos muy poderofos,

como efcriue luán Leon,(porque tan-

to Gigel, como todas aquellas monta- loan. Ze§»

ñaSjfon lugares fortif£Ímos,ymuy afpe ^^firi. >Af»

ros,)fefu)etarona Barbarroja , y de fu ¿''^M»

prooia voluntad le alearon y obedccie

ron por Rey y feñor. Hecho defta ma-
nera Rey de Gigel,y fus müntañas,luc

goen principio de el año figuientc.

1 ji j.con voluntad de losmifmosmo-

ros(que tenían enemiñad antigua con

el ReydelCuco fu vezino ) lehizo

cruel guerra,cod¡ciando crecer yenfan

char mas aquel dominio q parafu ani-

jno y brio era muy poco. /
y como faliendole ai encuentro

G a eldi-
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(el¿lcno Rey dciCiico,con alguna gen

te de fu Rcyno a pie , y acauallo,y en-

tre ellos algunos arcabuzeros, fe topá-

roi) los dosjcn vna grande inontraria^do

ce leguas de Gigel,que fe dizt la moft

tralla de BeriichiaVjque quiere dezir:lá

piontaña del Pepinojdo peleado todos

coiimuclio animo , quedo el Rey dej

Cuco vencido y muerto de vn arcabil

^azopor los pexhosiy como cayoj to^

dos losfuycsfepufieron en.huyda, do

que los turcos, y moros de Gigel, mata.

Von vn buen numero , figuiendolos al-

gunasleguas.Y Barbarroja,cortando la

cabera del Rey, la mando poner en el

liierro devna ian^a-Ycaminando defta.

manera, y figuiendo fiempre la vi¿lo-

fia,en pocos días traxo afu obediencia

los mas de los moros de aquel Rcyno.

del Cuco.

i, VIL

LVego el año figuiente, que fue e^

de I J i6. murió el Rey Catholi->

co, don Hernando a 2 2. del mes,

de Eneio, fiendo de edad de 6z. años,

por 1q qual los v ezinos de Argel , que

fte íentianmuy foju zgados, y oprimí-

-

A<^^.} de vna lutria que' eldicho Rey,

Ips años antes auia mandado hazerjcn;

la lila que eíla frontera de la ciudad a.

pocos paíTos: paraqueeílunieíTenafii

obediencia , y no anduuieíTcn^en cor-

fo,comoantestenianporvfo(como en

otra parte diximos) tanto que fupicro

nu?ua cierta de fu muerte : cobraron

aiiinio:y de voluntad dc.vn Xeque, y
priricjpc de los Alarbes (aquien poco

antes fe auisn fujetado, y entregado pa

raque los defendic{Ic,que fe dezia Se-

lim Eutcmi)enibiarona fuplicaraBar.

barro)a(de cuyovalor tantas cofas fe de

z.ian;los quiGeíle librar defta fujccion

y.oprefionde chriOianos, deftruycn-

d,o , y quitando de delante de fus ojos.

a,quella fuerca que tcnian en la Ifia í

OyoclBarbaroja cílacmbaxada con

iDuchocottnto,yno t;i:o por los ofrecí

micntuSjy pagasjque la ciudad de Ar-

gc¡,y fu Principe le prometían por fu

ti:abaio(aiinquc eran grandes) quanto--

j>oi . Ule le parecio.que ninguna cofa Ici

venia mas apropoüto,parahazerfe.grá

íeñoüdc BarWna(que cslo qüeclatt*

daua tcamandü y procurando con tan*

ta anfia ) como era apodtrarfe de Ar-
gel,vna ciudad tau principaljtan ricajjr

abundante , y tan cómoda para fu ojB»

QÍo de cofario: y por tanto en cubrí en-»

do fu intencion,defpidio los Embaxa"
dores con muy largos ofrecimientosjy
prometiendo que luego ( fin efperar

!Tias)el yriü con fusturcos,y con la mas
gente que pudieíTe a feruir aqutUa ciu

dad y aruXeque.Y como lo dixo anfi

al punto lo hizoiporquetuuo efta paff

ticular virtud efte hombre entre otras,

que naci an de íu gran animo,ferprom
ptifsimo , y deligentifsimo en execu-

tar todas las cofas.Y primeramente em
bio delante por mar , hafta diez y fcy».

galeotas fuyas , y de Citros cofarios fu*

amigos , que. de otras partes cada dia-

mas le venian a bufcar a Gigcl,y halia»

Uan en el acogimiento , ayudafauor,y-

¿ineros,fiendo para con todosmuy las¿

go.Éneftas galeotas, fueron quinien-

tos turcos, con alguna artillcna,poIuo-

ra y municionGS,yap3rcxos de guerra:

tras efto,formandovn campo de ocho?

cientos turcos que con el quedaron,to*

dos efcopeteros,y de tres mil morosd^
lasmontañas de Gigel, fusvaíTallos,

ff^

mas de otros ilosmii, que a la fama de-

la jornada , y con efperan^a de ganan

cia cierta, fe le auian allegado,marchc»

la buelta de Argelj cuyoPrincipe y ve- -

zinos , los mas principales , y ricos,

auifados de fu yda le falieron a recibir,

Viía buena jornada antes quellegaíTc-

a Argel , agradeciéndole en extre-

mo la voluntad con que venia ayu*

darlos , fauorccerlos , y librarlos de
chriftianos . Ypenfando ellos , que^

Barb.-lrroja fe fuera anfi como venia

luego para Argel , les dixo que le

conucnia en todo cafo yr primero a

Sargcl , vn lugar ( entonces de haíía

quinientos vezinos , ) puerto a la ri-

bera de lámar , mas adelante de Ar-

gel para poniente , veynte leguas J

prometiendo boluer muycnbreucjy

hazer lo que tanto deíTcaua el^ymucho

mas que no ellos.Yla caufadefiafu yda

cra,que al tiempo que Barbarrojafe lii

zo con tata facilidad fcñorde Gigel,y

fus raocañas; vncofario de iiacioturco.
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que fe ciczia Car Afán (y que -muchos

áfios aula aacíado conBarbarroia roban

do cofiv.r!2 gsicoVa fuya que tenia muy
líicii aLTa2d;!)embidiüfo délos buenos

y prQfpcrosfucefosüe Earbarroja , y
quiza rcputandofe portan digno co-

mo eijde otra que tal fortuna y ventu-

rí!,íeíacradeiu compañiajy conluga-

Í£Ota,y muchos turcos amigos que tc-

nia/e auia paflado n elle lugar de Sar-

gci.Docomoíucrie bien recibido de

lpsvezinos,yhauitadoresdel (los qua

les eran todos,como fon oy dia Morií-

Güshuydosde Granada j Valencia^ y
Ar2gon,y que también fe dauan mu-
cho al corfo , con fragataSjy verganti-

ncSjComo agoratambién hazen:y fien

doplati.cos y nacidos en Efpafiajhaziá

giandifsimos robos y daños en toda fu

coíta y marina ) luego de común vo-

luntadj fue el Car Aían aceptado por

capitán de todos Jos que eran cofarios

en aquel pucbio^y hecho también go-

«crnador yfeüor de aquella tierra. Co
lo qual eftaua el Car Afán,muy confia

^ de de adquirirfe vnbuen eílado , no
auiendo entonces Rey alguno moro o

Xeque que le fueffe a la mano.Ycomo
también cilugartuuieíle vn puerto q
con poca induilria , y trabajo fe podia

hazer capaz
, y muy feguro^y la tierra

ñieffe de todohaftimento muy abun-

dante , y en fus montañas huuieíre(co-

niooy dia ay) gran abundancia de ar-

boles parapoderhazer^'axelcsry final

mente de alli a Mallorca, y Menorca,
Yuiza, ytodaEfpaña , la crauefiafca

niuybreueypocó mas deveyntc horas:

cfpcraua que fus fucefos no ferian me-
llos dichofos , Canto en la tierra como
en la mar, quelosde'Barbanoja auian

jfido.Por otra parte al Earbarroja, que
todo eño fabia, dcfcontentaua en ex-
tremo, que otrofele quifieíle ygualar

(condición de loshambiciofos tiranos)

y pcnfaua que ojupando alguno, qual

cjuier tierra o djminio , por aquellas

|j2rtcs,no era tírenos que robarfclo a el

y tcmarfelo delfii o propr¡o,tan ambi
ciolameníe abra ana el con fu codi-

cia todo el doran lio de aquellas tierras

y prouincias.Y como le pareció que lo

de Argel ay fe eOraua para todo ticm-

jjo que quiheíre.Refoiuiofe en que co

ucniatomñrdefupitoal Car Afán , y
echarle de alli , antes que echafe mas
rayzcs.Y con cfta intención , camino
luego para Sargelagran priefay fin re

polar vna hora: y de la mifma manera
mando a fus galeotas , (que ya efiauan

en Argel,)que leíiguieffen por la mar.

Llegado que fue a Sargel, dado cafo q
bien pudiera entrar luego en la tierra

finrehilencia,porque ni ellateniamii

rall3S,(como tampoco oydialasíiene)

ni auia perfona que fe le pufieíTe delan

te , toda via molrro que no venia para

hazer mal , mas para folamente con-
cluyralas buenas eíle negocio como
fueic los amigos.Y conforme a ello ha
ziendo faber al Car Afan,(el qual efta

uamarauilladodefi?venida)como no
era conteto de q el fe apoderafe de aql^

lugar, porq el qucria hazer en el refide

cia con todos fus vaxcles,y coíatios/pu

fole en tato temor q el Car Afán tomo
por partido hazer todo lo q Earbarro-

ja qucria.Y confiado en la antigua ami
ftad q ambos tenia de tantos años,fuef-

fc hiego auer con el, y dándole el para-

bic de fu venida , y efcufandofe lo me-
jor q fupo,le entrego afsi mifmo,y afuS'

turcos,y galeota, y atodo aquel lugar

en las manos . Pero el Barbarroja vfo

vna barbara crueldad,y fue^q fin masdi

lacio mando luego alli en fu prefencia

cortar la cabeca al Car Afan^y le tomo
la galeota y efclauos qtenia,ytodo qua
to fe hallo en fu pofada. Y recogicdc a

fu vanderalos turcos q alli hallo,hizo-

fe jurar por Rey y feñor de todos los

vezinos de aquel puefclo.

§. VIIL

Echo cO:o,y dexando Barbarro-

ja alli hafta cien turcos, como en

guarnicionjdio fin mas detener-
le la bueka paraArí;el.Do fiendo Ucpa
ao íue de uoaos recibido con gran con
tentó , no fabiendo que fuego me-
tían todos en fu cafa, y particularmen-

te el Xeque oPrincipeSeÜmEutemi,
que tenia el dominio de la ciudad^

recogió y alojo al Barbarroja en fu ca-

fa,no fabiendo q regalos le hazer: y de
la mifma manera hiziero otros rnoro's

ciadadanos principales,a otros turcos:

G ? y en



' Epit

y tn trtítiwal rueíon todos tanto turccs

como r.ioros,con nni" graii placcr^bií

l-Gcibidos,y aloiados.Y queriendo mof
trar el Bar barro) a , que no venia a otra

cola que a feruirlos y librarlos de C hri

ílianosjlucgo el dia ílgiiiente con gran

des vozes y alaridoSj comento a laorar

vna trinchera, y plantar la bateria a la

fuerza de la lila do eftauan los chriftia

llos>anienazand oíos que los auia de de-

gollar todos.con aquellas brauatas y fe

Beruiasque los turcos mucho vfan . Y
con todo antes que cropezafclabate-.

íia ', por no dexar de vfar los términos

OÍ dinários y de razón que {evran,hizo

por vn turco entender al capitán de la

fucrqa, que fi fe la quería entregar en

paz^y embarcarfc para Efpaua,cl le da

ua fli palabra de dexarle yr Con toda la

ropa que el quiíieíTe , y los foldados, y
aun de darles nauios en que paflaíTen

muy aplacer.Aefto le refpondio el ca-

pitán,que era cfcufado para co el vfar

de fieros ni ds ofrecimientos , los qua-

Ics foíamente valen algo con los couar

des,y que mirafc que quiza > peor faU

cliiadefta délo quefaüera antes de la

dcEiigia.Coeftoyíin cfpcrarmas otras

replicasjcomen^o el Barbarroja luego

a batir íafucr^a^y con no eftar mas di-

ftaníedela ciudad que trecientos paf-

fos(comooydiafevce del lugar de la

lila en que efíuuo) nuncalc nizoda-

íio notable^a caufa que toda la artille-

l-iajquctcniaBarbarrojajera poco re-

for^ada.Lo qual viendo los vezinos de

Ai5gelj,y que al cabo de veinte dias el

Birbarroja no haziaefefto alguno, y
que parecía fu venida auer fido por de

mas , y aue janramente con eRojtanto

el como fus turcosfc moílrauan incom

portableSjháziendo mil violencias, y
fuerzas en la ciudad ( con gran fober-

iiia, como fuelen en toda parte do los

tecof^cii y admiten) y tcmieiidono fu

ccdicíícn adelante otras mayore?,cn:a-

iian yanraymal contentos y mollra-

uaiifc arrepentidos de le áuerllamadoy

y traydo a Argehy particularmente el

Xcquc Sehm Eiitcnii.-fefior de Argel,

ya no podía íufrir el poco cafo y arro-

anriaconq Barbarroja le tratauaen

II nviíina cafa,y fiicradellaen publico:

y andana ya rezelüfo de que nok acae

Ome.

f.

ciefelo q a pocos días acaeció. Potqiíe

como el Barbarroja,de noche ni de día

otra cofa imaginafe, que como y de q
manera,y con que ocafion fe alzafe co

la tierra : alvltimofe refoluiode ( no
obftante la natural obligación para los

huefpedcs ) m.ataraleuofamente con
fus proprias manos al mifmo Xeque fu

huefpcd,y tras cfto afuer^ay con ma-
no armada , hazerfe luego jurar, ypu
blfcar por Rey y feíior.Y para hazer ef

to mas fi n tumultu y fin fer fcntido, vn
dia a medio dia que el Xeque Selim

Eutcmi , entro en vn baño de fu cafa»

lauarfe,pal'a hazer el fala, o oración de

aquella hora (como esvfo y coftumbre

de los moros , y precepto de fu Alcho-

ran)el Barbarroja que alojaua en la mií"

ina cafa(como diximos) entro difsimU

ladamente dentro del bario,y hallando

alPrincipefoloydefnudo, con ayuda

de otro turco que Heno con{igo,le aho

go y dexo tendido en tierra.Y difsimU

lado por algUn efpacio quantovn quar

to dehora, y boluiedo otravez a entrar

dentro del baño j comento a llamara

los moros de cafa a grandes vozes,y ha

dezir,que el Xeque eftaua muerto , y
que con el calor de aquel baño fe aho-

gara.Y publicandofe efto luego por la

tierra, (ynohnfofpfechamuygrande
deque el Barbarroja hizíera vnatan

gran maldad y traycion ) cada vno fe

recogía a fu cafa de temor .Y los turcos

por orden de ^arbarroja, que los tenia

auifados,poniendofe luego todos en ar

mas,y juntandofe con los moros de las

montañas de Gigel, hizieron caualgar

al Barbarroja en fu cauallo,y llenándo-

lo por la ciudadjcon grandes vozes,aI-

gazaras y alaridos,le pregonaron y pu-
blicaron por Rey.no oflando moroal-

<runo,o vczino de Ara-e!, abrirla boca

ni hablar vna palabra. Auia quedado

del Xeque vn hijo pequeño , el qual

viendo que fu padre era muerto , y te-

miendo que Barbarroja , no le matafc,

confauor de algunos moros de fu cafa,

ycriados de fu padre, huyo halla llegar

a la ciudad de Ora : do el Marques de

Comares(q entoces era gencralde aq-

11a tierra y fusfucr^as ) le recogió muy
beniíínaniente, y defpuesleembioa

EfpaQa al Cardenal , y Arjobifpo,

de
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de Toledo donfay Francifco Xime-
nezjque por muerte del Rey Catholi-

co , y en aafencia de Carlos Quinto fu

nieto avn moco(que fe hallaua enton-

ces en Flandes ) gouernaua a Efpaña

en aquel tiempo . HechoBarbarroja

dífta manera Rey y feflor de Argel,

Itízo llamar los mas principales morbs

ciudadanos , y ofreciéndoles grandes

partidos,y gracias, y prometiéndoles

adelante muchas mcrcedcSjfacilmcte a

cabo(loq era tan forjado ) de que to-

dos le aceptaíTen por fuRey^y abfoluto

ferior:ytrasefl:o comenco luego a ba-

tir moneda,y afortiíícarlaAlca^aua de

la ciudad , (
porque aun entonces no

auia en toda ella otra fuer^aiy ponien-

do alli algunas pocas piezas de artille-

ria,le pufo también guarnicio n de tur

cos.Pcro como los turcos,viendofe ya

feñores abfolutos deArgelja pocos dias

trataficn alosmoros y vezinos del,co-

mo íi fueran fus efclauos,robandolos y
afrontándolos con malas palabras,ypeo

íes obras, como es de coílumbre pro-

pria,y natui^al foberuia fuya, no fabian

quefehizieíTen , mas ya tomaran por

partidojfer antes vafallos de los mifmos

ctóftianos, que de turcos. luntaualle

también a eil:o,que fabiendofe como el

hijo delXeque Selim Eutemi muerto,

paliara de Oran a Efpaña , eílauan to-

dos temerofos, novmieíTe con alguna

armada y gente , a.cobrar eleftadode

fu padre , y penfando que ellos fueran

quiza conlentidorcs en fu muerte, hi-

hizielTe no fulamente guerra a los tur-

cos,pero también a ellos , y por tantp

los deílruy eíle del todo y afolafe , co-

mo los füldadosEfpañoles
(
quecíla-

uan en lafucrga de la Ifla) fe lo dczian,

ylesamena^auan cadadia.Porlo qual

todos los daldis(efto es los ciudadanos)

y moros mas principales de el pueblo,

confultando entre fi, comentaron a te

ner fus tratos con el capitán de la fuer-

^ajxpgandole que fiendo tiempo el y
lus foldados los ayudaíTen a echar los

turcos de la tierra , porque auiendofe

ya buelto los moros de Gigel a fus ca-

fas , con folos los tureos fe hallaua Bar-

barroja,ydezian que de mejor gana fer

liiriau a Chriílianos,que eran hombres

de jufticia,y razon,queno a vna gente
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ti foberuia y enemi ga de b5dad,como

losturcos.Con efto también comenta
roña entenderfemuyen fecreto con
los Alarbes de Mutija

(
que fon loslla-

nosmuy gran des de Argel) losquales

fentian en extremo la muerte de Se-

lim Eutemi,que era fu feñor natural, y
defufangre yprogenie-.ydeiTeauan en

gran maneravengarfumuerte, fiendo

poíible,y tanto mas que luego que Bar
barroja fe leuanto con Argel y quieto

los ciudadanos como pudo, fe boluio a

los Alarbes del campo,y les hazia gran

deinftanciayamenazaua en gran ma-
nera.para que tambie le aceptafen por
feñorjcomo era antes Selim Eutemi,y
que lepagaíTen el tributo que a elfolian

pagar:y muchas ve2« falian los turcos

en quadrilla por los campos,a tr ecien-

tes y quatrocientos, todos con fus efco

petas,y los for^auan apagar cftetribu-

to,y aü les tomauan las bacas,carneros,

y quanto tenian, hártalas piopias hijas

y hijos.

§. viiir. !

PO R lo qual acordaron todos en

común los Baldis de la ciudadjylos

AIarbe?,ycoellos los chriftianos de

lafuerca de la Illa, q paravn dia,entra-

fe en la ciudadvnbue numero de Alar

beSjfecTctamente armados, fo color de

comprái' y vender algunas cofascomo
fülian,y que puficflen fuego a veyntc

y dos gakotas(porque tantas tenia ya

Barbarroja , parte de las quales eran

fuyas y parte de otros cofarios que ca-

da dia mas fe recogianael) las quales

eítauan en tierra en dos partes reparti-

daSjVnas dctro del fofo de la ciudad, en

aquella puerta de muralla que junto a

la puerta deB.'íbaluete fe mete en la

mar,do agora eña el beftio de Rabada

Bajajy oíros mas adelate en la playa de

la fiumara o arroyo que baja de lasmo
tañasty q comoBarbarrojajy fus turcos

faliefTenamatar elfuegopor la puerta

deBabaluete , losBaldis , o ciudada-

nos corrieíTen luego a cerrar aquella

puerta,y no los dexaílenboluer a en-

trar:y jütamcte co efto acordare tabié,

qel capitá de lafuer!5a,yfQÍdados chri-

ñianos , paííalTen en ciertas barcas a la

G 4 ciudad^
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dudaájyiuntoscohiós moros > todos

de común cohfcntirniento , y animo,

por vua parte matalTeñ todos los tur-

cos qiie qüedaflen en la tierray y por o-

traacomctieííenaBarbaíroja >yato->

dos los q huuieíTen falido fuera a matar

elfucgodelosVaXeleSiLoqualtódoefta

lia también ordenado > que no podía

1er ni ymaginarfe mejor , pero como
fuefe no fe fabcjno falto quien de todo

auifo a Barbarroja en feóreto > el qüal

difsimulandolo,y poniendo gran güaf

dia cuydado -, y vigilancia en fus vaxé

les , ( demanera qué los alarbes^ nunca

ofaron acometerlo , ) Vn dja de fu ju-

ma,(cfl:o es el viernes , queesfuííefta

como es el Domingo entre nofotros,)

yendo el ala Mezquita mayor ame-»

diodia para hazer el Sala, y en fü com
pafíia algunos turcos que ya eíiauaii

con todos los demás auiíados , y cafí

lodosloS Baldis y principales ciuda-

danos qile también ert aquel dia fo-"

lian yr aquella mezquita ahazereí

Sala con el Rey, fe hallaron prefcntes<

(losqualcsni.íabiah ñí podian creer

que el Barbarroja fupicfe algo de fus

tratos,)Defpues que todos&erOn en-

trados cli la mezquita , corrieíon lue-

go los turcos a cerrar laspüertas della,

y fe hizieron. de dentro, y defuera fueí

tes con fus armas apunto, y deílama

nera' iflaniatando a todos Jos priíici-'

pales Baldis ,o ciudadanos moros de

la ciudad , íJnmascfpefarjmaíidoBaí

barroja degollar allí a la puerta de la

mezquita veyllte de los mas.eulpadoSí.

y echar los cuerpos i y caberas en la

calle, y defpucspbr lijas afrenta loshL

Zo enterrar en vnos grandes mulada-'.

ies,que entonces eílaüandéfltro déla

Ciudad , en el propio lugar do oydií

elirala caualleriza de los Reyes. Con
tan fubito y rigurofo hecho, queda-

ron los de Argel muy cfpantados , y
de aUi adelante por maltratados que

fuelTen de turcos,noofaüan hablar ni

falirfe de'la tierra : porque ni eílo qui-:

fes. cortícntir Barbarroja : y han viui-t

do halla agora de grado, o por fuer-'

$a quietos ,muy fujetos y obedientes

a los turcos . En efte mifmo tiempo*

que fue el año del feñor de 15' 17- en

«iveíauo ,el iiijo de Selini> Euteiiii#

feñor dé Argel ( que diximosfchuyo
muerto d padre por Barbarroja>aOrá

:

y de al! i paíTaraa Efpañá) fupoalla,)r

pudo hazer tanto el fauor y intcrce-
:

fion del dicho Marques de Cohiares

general de Gran, que el Cardenalfray

Francifco Ximenez, y todo el Con-
fejo de Efpafia , le concedieron el fo-

corío > y fauor que pedia , para cobrar •

el eñado delpadrcjy ccharaBarbarro- •

ja, y fus turcos de Argel : porque les

pareció que conüenia, no permitir,,

que Barbarroja , ( tan gran cofario y>
feaor de tantos nauios , ) echafe ray-

zés,y creciefe tanto, y tanvezinode

Efpañai lo qucpluguera al feñor en-,

lonccsfe remediara . Mas fue el cafo,.

que partiendo de Efpaña para cft;c efe

£to, vnpoderofocauallero que fe de-;

zia Francifco de Vera, convnaarmst»

da enqucUeuomasde diez milhom-
bres > y en fu compama al dicho hijo

delfeúor de Argel muerto , que auia

dcreftituyren fu eftado.Llegadoque
fue a la playa de Argel , le acaeció lo.

itiifmo que defpucs acaeció a Carlos-

V. Emperador de gloriofa memoria:,

porque Icuantandofe vna gran fortun*

dio Cali toda la armada al treues, ymum
¿ha parte de los nauios ygente fe anega;

ton,y parte que efcapo anado . Barbar

toja y fus turcos faliendo de la ciudad'

los mataron o captiuaron : con lo quat
hofolo el Barbarroja fcafcguroen el

cftado , pero acrecentómucha mas re-
putación ala quede antes tenia,y de
todos fue tenido pormasquedichofo

y venturofo en fus cofas . Con todo
efto los Alarbes déla campaña, y re*

dedor de Argel , víendofe cada dia

ínas maltratados de los turcos de has
barroja , (que contra ellos efíaua cnt

extremo indignado , porque le qui-f

íieron quemar los vaxeles , y echar

de la ciudad de Argel , y aun mata»

como diximos) y nopudiendo fopos

tar lo que nunca auian guíládo, pcfr*

que líempre áUián víuído librementcjr

apíazer,enlaobedíécÍ3defusXeque5¿

íecorricíon al Rey de Teiiez,(vna tier I

ta q efta de Argel para poñiete ?o. le-s

guas, y arttcsde llegar a Moftagá' ij,)*

jo.de Orá,y deTremecé ír2.)Et quat

Keycra medianaipitc poderofo en aql

tiempo^
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tiempo : y tenia gran crédito entre to-

dos los otros Alarbes, rogando! cy im-
jportunandole mudio , que los qui fieC-

fe ayudar y fauoreccr , para librarfe de

turcos > y delasvexaciones y males in

comportables quede continuo pade-

cía. Llaiíiauafe efteRey Hamidalabde,

efto es.Hamidael negro, porque era

muy morenoy hijo de bláco y negra:

elqualcondoJiendofede los Alarbes,

qye.con tanta inftancia lepedíian cftc

fauor^y que eran de fufangrey parenr

tela
(
porque taiiibien el era Alarbe)

y también rezelofo de íi nii£ma y de fu

KeynOjCon la malavezindad deBarbar

rojardetermino de moucrlc guerra, y
echarle fi pudieíTe de Argel: y para ef-

to junto diez mil hombres, moros fus

vafallos,y deotros amigos,y todos aca-

uallo,y falio c5 ellos deTcnez ala buel

ta de Argeljcn elnies de lunio del mif
nio año I j ly.pocó defpues, q la arma
¿a chriílianafe perdiera.Y como ya to

dos los Alarbes,por aqllas partes abor-

jrecian,y temían grandemente a los tur

eos : marchando el Rey deTcnez,con
fu campo,cada dia fe refor^aua mas de

cauallcria , y de gente de a pie de los

Alarbes que fe yuan a juntar con el co

jno a guerra comú de todos.Defto fue

luego auifado elBarbarroja,ypor tanto

fc comento a apercebiryy no folo para

dcfendcrfe,per0tambi¿ para ofender,

y en pcrfonayr a bufcar alencmigo,co

íando en la valentía de fus turcos, los

guales eran todos arcabuzeros , lo qüc

no auia entre los moros.Y por tanto de

xandoa fu hermano fegundo Chere-

din ccn muy poca gete en Argel por
^uardia,y licuado confígo,halta veyri

te de los mas principales ciudadanos y
:Baldis de Argel,por mayor fegutfdad,

íe pufo eíi camino conno mas que ha-

lla mil turcos eíiopeteros , y quinien-
tos morifcos Andaluces de Granada,

'Aragón y Valencia ^ que de toda Baí-

tiaria fe yuart cada dia recogiendo, a vi

tiir en h ciudad de Argel ,por hallarfe

hicn con k)s tüctíos , de losqxiales reci-

bían paga defoldados para lá guerra^

los quaíes morifcos eftau también to-

dos arcabuze^ros.Con era gente cami-

aio Baibárrojados dias>y adoze leguas

jde Argel parapo¡ni«nte,jiiiito.a-VH ikf

que por alli paíTajOue fe dizc Xelef,eri

controconel ReydeTenez.Ydando
fe ambos la batalla, mataron los turcos

ymorifcos tanta gente de los moros co

lus arcabuzes , que fue forjado el Rey
de Tenez boluer las efpaldas y huyr
quanto podia,yBaruarroja liguiendo

íiempre laviftoriajcamino tanto tras el

qllegoaTeneZjdonoofando fu Rey
cfperarle,odexarfe alli cercar, huyo a .

las montañas del monte Atlante , y no
fe teniendo alli por fegurOjpaíTo a la o-

tra parte alosUanosdelaZahara, que
es la antigua Numidia, tierra muy cer-

ca de los negros,por lo qual entro Bar-

barroja libre y fácilmente dctro enTc
nez.Y faqueando la cafa del Rey de lo

que en ella auia dexado, y que no pu-
diera licuar quando huyo, y haziendo

lo mifmo el y los turcos en todas las de

mas de otros moros de aquella tierrave

zinos,for^olosatodosa que leacéptaf

feny iuraffen luego por Rey y fefior*

Aquife eftuuoBarbarroja algunos dias

rcpofando' con fu gentí , del trabajo q
auian paíTado, y de los calores que ha-

zian,y fueleri por aquel tiempo hazcr

en aquella tierra Cii graií extremo ter-

ribles. Orando algunos moros de los

mas principales de Trcihecen (que de

aquel lugar de Tenez efta para poñié-

te GÍnqucnta leguas ) le hizieron faber

que ü el yua alia coíi fus turcos, le pro-

metiáneñtregatíe la ciudad y aun ^^'^ p-iJg f^An
do el ReVno.Y la caufa defto era i que r j r •

cltauanmuvdiieulíados con iu Rey, .r j
porque pocos anos antes ie auia aleado •» ^ ^

(con el fauor de algunos ) contra vn fo

brino fiiyoj-qüe eía elligitimo Rey,ha

ziendolohuyr á Oranjvfurpañdólc pa
íaíielRéyno. Llamauafe efte Rey
Abuzcyyen-, y el fobrino AbucheiHí

Meíi.

4. X.

.Yendo eflroBámarrója,no le

Iparccio dcfpreciar ocáfion

ftan grande para fer lo que
tanto deíreáua,efto esfcrgrá

. efior,y miíy poderofo,y por tanto def

pacho lilego cartas para fu hérínano

•Chcrédiri>que dcxaía en ArgéíjOrde-

naridoleqüc íiíego ál mometíto íe cni

Q $ lia»-
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bíafe por mácala playa de la ciudad de

Tenez(porqueno eftamaslexos déla

niarjquevnaleguapequeúa) diez^pie

zas de artilleria pequeñas coa fus car-

retas C[Ue pudieíTenlleuar por tierrajaf

íi para feguvidad fuya (porque auia de

paííar frontero de Oran, y teraiaque

el Marquesde Gomares no le ataxaf-

fe el paUb )coitio también para aproue

cíiarfe dellas en Tremecen fi fueíTe ne

cciFario . Lo que el hermano cumplió

luegOjCmbiando la artilleria y mucha

poluora, balas , y municiones, con cin

có galeotas,que coníígnaro todo a Bar

,barroja,defcargádocabeTenez.Aüi-

daefta artilleria y municiones, y he-

cho prouifion de mucho vizcocho, tri

gOjazeyte,manteca,datiles, higos, y
otras buenas vituallas que mando car-

gar en eauallos (de que ay muchos por

aquella tierra)marcho luego Barbarro

ja a grandes jornadas para Tremecen,

y llegado que fue a Alcalá de Baniara-

xe,vn lugar q eíla diez leguas de Ora

y quatro de Moftagan , fue" de to.do el

pueblo recebido y obedecido,pacifica

mente.Y como la fama de todos fus he

chos era ya tan grade y tan celebr e en-

tre ios moros,muchos dellos amigos de

nouedades,y de robar,de fumifma vo-
luntad fe vinieron alli a ofrecer a feruir

le y acompañarle en aquella jornada q
hazia.A los quales haziédo muy huma
no acogimiento , fe hallo con mas de
mil y quinientos moros acauallo , fin

los turcos y morifcos que de Argel an-^

tesfacara,delosqualcs,ni aun fefenta

auia perdido.Y porque todavía recela

ua que el Rey de Tenez no boluieíTe,

píos moros con el fauor del Marques

y general de Oran ( que eftaua alU tan

cerca)nd le tomaíTen las efpaldas fi ca-

camiaauamasadelatejóala buelta no
le dexaííen paíTar ( lo qual auia de fer

de fuerza por aquellamjfma tierra y lu

gar de Alcalá de Beniaráxe ) ordeno ^
fu tercero hermano Ifaac Benij jacob,

que quedafe alli con hafta duzientgs

turcos tiradores, y con algunos pocos

de moros en que mas algún tanto con-

£aua , entre los quales eran los que de

Argel licuara configo. Y caminando
con la de mas gente a grande prieíla,

luai adelante de Oran quatro leguas^y;

diez y ocho antes de llegar a Treme-
cen, éncotro con el dicho Abuzciyen
Rey que era de Tremecen, que venia

también a bufcarle,porque aunque no
fabia de la trayció de fus vafallos y mo
ros de Tremecen,que auian efcripto y
llamado contra el a Barbaroja, toda via

fue auifado de la intención que lleuaua

y como le queria echar de Tremecen.
yjuzgadoqueleeramasfeguro aguar

darle en campaña,y aunfalir al encufn
tro a recebirle,q no encerrarfc en Tre-

tremecen,donofe fiaua de los moros

fus vafallos(quc bien entendía no eftar

todos igualmente bien con el) ni tam-

poco pelear con Barbaroja cafi dentro

¿e fu cafa : por efla mifma razón , falio

de Trem ecen , con haíla feys mil mo-
ros acauallo y tres mil de apie que auia

juntado , y licuando en fucompañiaal

Rey de Tenez Hamidalabdi , que fue

ra antes de Barbarrojavencido y désba

ratado:el qual caminando otra vc^paf
fado el monte Atlante , fe auia venida
de la Zahara a acoger a Treraecé.Def-

puesquelos dos enemigos fe vieron,

notardaron mucho en comentarla ba
talla en vnmuy grande y efpaciofo Ha

no, que alli efta,que fe dize Aguauehy.

peleando vn buen rato todos con graa

animo,alapoflre hazicndolos turcor

y moriícos de Efpaña , gran eftrago de
hombres y de cauallos , con la mucha
efcopeteria que tenian,y con las piezas

de artilleria que Barbarroja hiziera

licuar de Argcl,fue el Rey de Treme-
cen del todo desbaratado,yforfadoca

¡agenté que le quedauahuyr la buelta

de Tremecenjdo al momento que lle-

go los mifmos moros fus vafallos le prc

dieroujy antes que Barbarroja llegaíTc

le cortáronla cabera. El Hamidalabdc

Rey de Tenez efcapo por otro cami-;.

no que tomo,boluiend9 otra vez alas

montaíias,y de alli a la Zahara do fefal

uo . Acaeció todo ello al principio de

Septiembre de aquel año como dixir

mos I y 17. Hallan dofe puesBarb^rtQ

ja defta fuerte vi«n:oriofo,y con vna tan

grande mortandad de enemigos , ya lé

parecía que ninguna cofa podia iijipe^

dir laexecuciondefusdefleos. Y por

tanto caminando mas adelante j la via
,

de Trcmeccn^a medio camiao le auifa

ronv
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nefajy- gozando dé fus viñoría; fe eftu

uo Barbarroia en Trcmecen todo el

año de i j ij.gouernando en Argel cií

fuliio-ar , el fegundoheimanoChere-

din^y enAlcalá de Bcniaraxejyentoddi

elReynodeTcncz, el tercero y me-
íior de elloSjIfaac Bcnijacob.Aunque
a cflcja pocos mcfes q Barbarroja fue

fefior de Treriiecen^le fucedio vna def

gracia con que templo el demafiadó

contento y fobrada alegría del herma*

no.Porque dandofe el y los turcos que
con el aüian quedado en Alcalá, a toda

manera de fuerza y violencia, c©n que

oprimían y robauan a todos los moros

de Alcalá y fus vezinos . Vicdofe ellos

tan mal tratados , vn dia entraron mu-
chos dcUos en el cafl;illo,eftádo el Ifaac

muy dcfcuydado,y a cuchilladas y lau

§adasle mataron,yaquantosturcosha

lIaron,fiño fueron harta quarenta que

haziendo cuerpo jfefalieron de Alcalá

y tomaron fu caiñino para Treraccen;,

y aun eftos quarenta figuiendo los mo
ros tras ellos apoco efpaciolos alcanza

ron y mataron todos, fin que vno folo

qucdafc.Lo qüal tanto que clBarbarroi

ja fupo cnTremecen,rcibio eftrañape

na y dolGr,porque amaua fumamente

los hermanos,y a efte paiticiilarmente;

y como por entonces nopudieíTc ven

garfu muertc,y de los turcos fus ami-

gosjdjfsimulo difiriendo el caftigopa

ra otro tiempo < Oydiafelee clfepulr

chro deftc Ifaac hermano de Barbarro

ja.en la mifma ciudad de Alcalá d'eBtf

hiaraxc , que los líioros vezinos dcIU

mueftran.

í'Oti losoiic de Trcn'.eccn le auian an-

tes cfcripto y llamado, que no le dctu^

uicíTc iü;;s,porqué clics iiiifmos le cf-

tauana'íüsrdandojcomo lo podia ver

dír aqueila cabera dc-1 Rey Abuzcijcn

que le embiauan.Quedo en fumo gra-

do contctoy alegrcBarbarroja con eíla

nucua ,y tanto que no lo pudo difimu

lar,mas mando a todo el capo, que dif-

parafc mucha cfccpeteria,y artillería

por fitl'a,y fi antes en cofa ninguna a-^

üia fido perezofo,mcnos lo fue cnton

ees con eíía nucua ¡porque a dos días

llego a la villa de Trcmece.Do los ciu

dadanos principales, y cali toda la ciu-

dadjdeílcofa de ver a los turcos (que ja

masauianvifto) y principalmente al

Bai-barroia,capitan tan afamado y tan

dichofo,fa1ieron con gran ficfta a rccc-

birlc.Enívando Barbarroja en Tremc-

cen,lo primero que hizo fue,hazcr lar

gos ofrecimientos a los vezinos, y jun-

tamente apodcrarfc de quanto el Rey
Abuzcijen antes teniajafii de joyas co

TOO dincros,y ropa que eramucha,ha-

íicndo por fuerza , que todo qUantoal

gunos en la muerte del Rey auian roba

do,lotraxeíren allidelante.Ytambien

con el mejor modo qfupo/aco el mas

dinero que pudo de los moros de Trc-

ñieccny fu comarca, con parte de lo

qualpagoa los turcos, y andaluzes, y
contento a los moros que le fcruian , y
paite gal¿o en fortificar la ciudad , y
principahuentc la A!ca5a«a,o caflillo:

porque muy bien entendía el que los

chriílianos de mala gana comportaría

tenerle tan vczino de Oran,y por tan-

to que el Marques no dexaria de íauo

recet al Buchen Men, c|ue eftaua nuy

do en Oían,para que otra vez cobrafe

el Rcyno.Pof lo qi'.a! y para mejor aie

giiraru!partido,hi¿o luego amiftadco

íviuíeyHamct ei McrcdinRey de Fez

por medio defus embaxadorcs, que le

trab'io,promei:iedoietodofauor y ayu

da contra el Rey QeMarruecos,y otros

moroSjConlosqualesde continuo te-

ína guerra , contento que también ei

ayudaféadefendeíaquelReyno , dd
poder de chriftimosycomunes enemi-

gos de codos:- porque de moros no te-

nia el ni hazia cafo: de lo qUal todofue

€l Rey de Fez muy coteato.- I>eftama

«^ T

EStemifmo aíio,y en elmifmome»

de Septiembre en que Barbarroja

venció al Rey de Treraeccn, y fe

apodera de aquella ciudad y fuReyno,

llego de Flandcs a Efpaña Carlos quin

to,que venia a tomar la pofTefsion de

•los Reynos de Efpaña , por muerte de

fu abuelo , el Rey Cathofico don Hcr

riando,qué murió el año paírado;y auia

defembarcado en Vizcaya, a do tomcy

puerto con vna muy grande y poderc>

fa armada que traya . De lo qual tanto

que fueauifadoel Marques de Com*
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rcsf^encrálde Oísn^ luego pr.íib cii

períbnaa tibr-ña por clos cauías.Lavna

por bcfav las manos al nueuo Rey
, ); la

o:;r?.jy no iTjcnospn'ncipal.pava le iníor

niavct'-' ías cofas y fu cellos de Bai barro

icy quan iiíiporcantc era no cicxar ere

eer mas'eíte tirano.Iuzgando fabiamé

te V como pcvfonaprudentifsjmajque

íi eftc fuego no fe uiatsua liicgOj abra-

fariacon cltienipo mucha paite de la

Chrilaandad , como por experiencia

vemos aiiora.Ypara mejor negociar lie

VíO cüoilgo al dicho Rey de T remecen

Abuchcn Alen , que eílaua en Oran

huydo; para que también el por fu par

te,y echándole a los pies del Rey Car-

los.íe mouiefe a corapafionjy de fuMa
ge ftád ai can^afc como fuelle reflitay-

do en fu Reyno.Finalmcntc pudo tan

toel íylarqueSjque acabo con fu Mage
ftad , como le dieire diez mil Toldados

iconicsqualesreftituyeíle aquel Rey
pn Tremcccn , y hizieííe toda la guer-

ra pqísible a Barbarroja y a fus turcos,

Bolaio el Marques concífagentcy or-

den a OranjCn principio del año i J 1 8,

íiíruiaite', y fiendo por el mes de Ma-
yojcnticinpo-de lasccrezjs({egun de-

«ia vn i'cncgadot Eipafiol Cordoues

muy vicio que fe halioprefente) falio

ccnfú gente la bueltade-Trcmecenja

biifcar a Barbarroja y a fus turcos^lkiiá

dü enuicompañiaal dichoRey Mo-
foAb'Jchen Men Barbarroja

(
que no

dovraia)!uego que el JN'iarques pallo a

Efpaña y fupo que lieuaua a! Rey Mo
ro configOjfofpecholo que feriajy por

tanto dtfde entonces coracnco apcrce

biife^y ai.iifo al Rey de Fez . IViucho

mas hizo ello defpue3,que fupo de cicr

to fer buelto ya el Marques a Oran , y
que traya tanta y tan iitciHa gente^ dan

<¡o muy grande prielTa al Rey de Fez,

q no tardafe avenir a focorrcrlr . Mas
C;ji'ao viclíe que tardaua, y que ya el

iViarmies era partido de Oran a bufcar

le.ciuiilera falir también el de Trcrae-

cen,aiccebir¡e con los mil y quinien-

tos turcos y Andaluzes cfcopeteros^ y
con raasde cinco rail moros acauailoj

parte de los que antes con el auian ydo

y parte de losmifmos de Trcmccen , q
tou.-. viafe ofrecían y prometian, muy
kalinents fcruirie.Pcro el como cucvr

do y auifadojTso fiando rada dcllos ,y
viendo que fus turcos y Andaluzes era

pocos,psrala gente que traya el Mai-
qucsjal vltimo fe refoluio en no falir de
Tremeccn pcnfando que dealli pcdria

entretener al^larques haíla que llegaf

fe el Re y de Fez-.el qual prometía que
vendría m.uyprcílo . Pero mudo dc-

fíc propohtOjdefpues que vido alMar
quesj cafialaspuertas de Tremeccn,
no ofando coniiar de los moros de la

ciudad,porque ya entendía quan po-

co los contcntaua cfía guerra y confien

dafobre ei Reyno. Y portantoen vna
noche obfcura , fin dar parte a los mo-
roSjfe faüo de Tremecen , licuando to-<

dos fus turcos^y andaluzes acauallo,
y;

con la mas riqueza y dineros que pu-
dojCon intenciodedefuiarfedel Mar
questyalam.ayorpriefíaquepudieíTe

caminar paraArgel huyendo ¡ No hu-

11 o el Barbarroja falido , quando luego
auifaron al Marques;,en el alojamiento

en que euaua en el campo (no rau)" le-

xosdela ciudad,como Barbarroja hu-
ya.Por lo qual caualgando el Marques
con grande tiento y buena guardia,

(por fer denoche ) y licuando alguna

gente y efcopeteros acauallo , tiro por

el camino que le dixeron que lieuaua

ciBarbarro)a:ycomo fu diligencia y_
priefa fueffe grade^por mas que el Bar-

uarroja huya con fu gentejcl Marques
le alcanzo ocho leguas de Ttemeccn,
antes de pafíar vn grande rio que fe di

?e Huexda.Baxbarroja q vido al Mar
quesafusefpaldas y tan cerca que ya
venian los Chriílianos rebueltos con
fus turcos matando y degollando, daua

fe priefla por paíTar en todo cafo el rio,

y íaluarfe.Y para mejor lo poder hazer

y entretener al enemigo, vfo de vnlin

do e ftratagema de guerra ( íi 1 o huui e-

ra con otra gente)porque mando fem-

brarmuchos.vafüs de oro y de plata,

muchas joyas y mucha moneda de que

yuan todos cargados con muchas otras

cofas,y ropasmuy preciofas:parecien-

doieque topando ios cbriífianos con

efto/lacobdicia los haria entretener,

para cogerlo,y aníl tendría tiempo pa

la el y fus turcos poder huyr y paflár

aquel rio a fu faluo.Pero como el vale

rofo Mai-qucs animafe afu gente,y ejc

horta
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¡feoTt-afc íjiíeQGfprccíando todo tcfo-

ro,no csui'jefie otro mayor ni mas rico

queX,oiBai' viuo al Barbarroja , antes q
yáUr gwíp2i-n,ír^ el rio; pifando y calcando to-
áe del Mar-

i}as las joyas j, cenaron g6 gran animo
^ues »^te-^^jj.j[52¡-[,arrojay fus turcos, losquales
mares»

vicQtlGÍíS apretados , boluieron(como

hbmbi:cs deícrminadgs a morir) las ca

- ras-y iosp c chos, y entre ellos Barbarro

jájcl qualecHvfolo vn bra^o pcleaua co

rao va león. Pero al vltimo y a poco ef

pacioíanto el como los mas de los tur-

cos i aero muertos y degollados,ymuy
-^ , uocüs ios qíie pudieron faluaxlc nipaf

jj . . lar déla otraparte del no.JJeltamane-

/. •' rajcn.eUelugarjy con tal muerte aea-
Jjuí turcos.

|,^ jg yj^g ^1 primcrBarbarroja y fus grá

¿espenfamienl;os,queíue el primero

qiietraxolosturcos a Barbaria , y les

«nfeño a giiflar y a cobdiciar las rique-

zas de Poniente: y que con increyble.

aiiucia y animo lin duda muy Valero-

fojdio principio al gran poder que oy

dia ellos tiene en Argel y Barbaria. El

Marques. contal vitoria en extremo

ímiy contento(como eraTazón que lo

ílíGÍle)auiendo cogido los defpojos de

aaiíella batalla
j,
que fueron muchos y

de gran valor^que repartió entre fus fol

dados hnrcíeruarnada paral!, fe bol-

iiio a 1 rcmcccn,ileuando la cabera de

Barbarroja en vna hafta de lani5a,do fin

rin?una conti'adicion metió al Rey
Abuciien Men cnpoílefsiondeaqucl

Rcyno.Ynopaíraronquinzcdias que

Bey de-Fez lic^o quatro leguas deMe
lilla a vn lugar c|uc fe dize Abdedu, co

v,eyiitemil.mG*iosacauallo y a pie en

fauor de Barbarroja.Mas fabiendo co-"

m'o el iMarques le matara , y cortara la

cabe^a^boluiofe luego por el mifmo ca

jnino por do vi ni era: y el MarcjUes dc-

xando al Rey de i remocen en mucba
paz.,cuii fus víifalloS;, fe fue con fu gen-

te para;0ran. Seria Arucb Barbarroja

(feí^rún dizcn los que aun fe acuerdan

conocerlo )alticmpo que ¡e mataron,

de edad de 44.arvus. No eramuy grade

de cuerpo, pero müyrobufto y Tuem-

brudj,y fu barba roja , los ojos tenia

jiiuy viuas y encendidos , la nariz ro-

ma y de color enTc moreno y blanco:

era hombre animoíiGiríio,muy ofado'

y atieuido;^n::gnaniaao,íasíy liberal,y

ninguna cofa crucl,ÍIino éta en lá gucr*

ra, y fiédodefobedccidp,fuemuyam;i

dojtemido y obedecido de fus íolda-

dos,y de ellos, íiedo muerto muy amas

gamente llorado.No dcxohijo ni hijaj

viuio en Barbairia catorce años, en los

quales hizo grandifsimos dañosa chrif

tianos,y dcftosfuequatro Rey dcGi-
gel y fus montaña s , y dos de Argel , jr

vno de Tremecen,no cabal.

Capít. 1 1. 'De Cheridin

'Barbarrojafigudo Rey,

I.

' Verte Aruch Barbarroja,

de la manera que diximos

a pocoSjdias llego la nucua
" a la ciudad de Argel,do en

tronces fe hallaua Cheridin fu herma-

nofegundo.goucrnando aquel eílado,

el qual fmtiendo cite cafó, como cla-

mor de tal hermano requería,y por o^

tra parte muytemerofo de que ci Mat
ques no lefuelle tábierta bufcar yccha

fe de Argeljcftüuo apunto de embar->

carfc con los turcos , en veynte y dos

galeotas que fe hallauan en Argel,fina

fiíera que algunos de los cofarios que

prcfentes fe hallauan.le animara a que

alómenos cfperafe hafta ver que moui

miento hazian los chtiftianos. Perofai

hiendo luego como el Marques ya ef*'

taua recogido con fu gente en Oran, y
que la maudaua embarcar para Efpaña

fe quieto.Y de todos los foldados y co-

farios, que luego de todas las partesfe

recogieron a el,con los que auián efca

nado de la rota de fu hermano , fue dé

Voluntad y confentimiento común

hecho Rey,y fu capitá general.Y en la

verdad,era de tal efpiritu en todas las

Gcfas de la guérray de la paz, q no déf-

merccia fcr en todo fuceífor afuherma

nojcomo dcfpues lo moftro bien eon.

ks obras . Y luego la primera cofaque

hizo , fue defpáchar vna galeota bica

en ürdcn,con la qual efcrinio alTurca
láníucrtedefuhermanOjycleftadoer*

que eftaua muy temerofo de que lo$

chriílianosle echaíTen dcArgcl y de t&

da Baibaria:y «|ue por tantolefuplica^

m



E pite jme
nalc recibicíTe fobic fu amparo y fauo

reciciTc con gentc-.porque elfe ofrecía

2 psi-aria y aun de aumentar tanto el

tioniiniode!osturcosporBcrbcria,q

qiicdníletodacllaenpocosdiasfubjeta

z !a cafa Othomana.Y con efto, y para

mas ¡obligarle embiovnmuy grande y
rico oreícntCjCovn renegado i\\ Caya

'omijyoráomo.Aeftas cartas refpodio

luego el Turco con cfeftojnorolame-

te rcci biendola debaxo íu proclecion,

:• pero •cmbiandole dos milturcos,y dan

¿oficenciaatodoslosque de turquia

qui ti e fien paíTar a Berberia,que libre-

mente lo pudielTcn hazer , y que fí Hr-

uieíTen en !a guerra a Barbarroja pn-

dieilen gozar de todos y qualefquier

prkiiiegiosy libertades j,
que los Geni-

^ zaros goz'auan en toda turquia.Con tá

buen defpacho como efte íe boluio el

Gaya de Barbarrojaj en principio del

año ilguicntCjmuy contento y fatisfe-

qlío . 1 caufo en íu amo y en todos los

demás turcs'S que eftauan en Argel ad

Híira ble, alegría . Y luego repartió el

Barbarroja eila gente por tpdas las ticr

raSjfronterasalaciudadde Ora como
Moílagan,TeneZjMeliánfi,y otros.lu

garesjque (li eílo nq fuera ) eílauan

muy a punto de alcarfc y de negarle la

obediencia que al hermano auian da--

do.Y por quitarfe de mpleftias^y tener

a los Alarbes mas contentos^fe acordó

a pocos dias con el Ham idalabde , que

el hermano auiapriuado del Reynoy
feñoriodeTenez, qucboluieíTe a íu

Reynojcon tanto que cada año le dief-

fe cierto tributo . Ypareciendoleque

delta manera ya no tenia que temer

Ipschriftiahos, dio licencia a los cofa-

rios , que como antes folian/alieílcn a

robar por cílbs mares ,
quedando el en

Argel con muy buena gente de gucr-

ra,y en oracn por mas de vn año ente-

ro. Encl qual tiempo y hendo la prima

ucra de aquel año, acaeció vn a cofa no

tablcjcon quemas Barbarroja confir-

mo y afegaro fu eftado. Porque auieu

Jo'-ndla í?e do partido de Ñapóles y Sicilia, don
d'i'i Hugo, Hugo de Moneada (Cauallero de fan

fabre^rgd Jq,^¡i ^ y hombre que en las guerras de

lta!ia,en tiempo del gran Capitá y def

pues fe auia anido valerofamente) con

yna2amadad« .m«£ de Creynta naues^

ocho gal eras y algunos vcfgantjnes,fñ

quelleuaua mas de cinco mil hombres

y muchos foldados viejos Efpañoles,ef

pecialmctc aquellas compañias, de los

,
que mucho tiempo auian defendido,

el cílado de Fiancifco Mariade Alon->

te Phcltrio,Duquc dcVrbino,que era

muy valerofos, y cflo por mandado de
Carlos V.nucuoRey deEfpañayde
Ñapóles: para echar a Barbarroja d<;

Arge],que fepenfaua con la muerte dé
Aruch fu hermano eftariamalpreucnx

do.Llegados a la playa de Argel , con
vn temporal que feleuanto de fubito,

dieron las mas de las ñaues y rauios al

tr2ues:y covricdoalli muchos Alarbes

y moros de la campaña, y Barbarroja

con fus turcos de Argel hizieron vna
muy grande matanza de chriftianos.y

eaptiuaron mucha gente, y ganaran
muy rico defpojo^y a penas don Hugo,
con alguna gente y nauios fe faluo. Aií

que dize Paulo louio, que don Hugo
defembarco y pufo en ordenan 9a fu

gente , y que Barbarroja falio a pelear

con el y le desbarato y hizo por fuer-

za embarcar auiendole muerto mucha
gente:y que eftando ya embarcado fo-

breuino vna gran borrafca que le hizo
daraltraues,por lo qual afsi los turcos

de Argel como los Alarbes del campo
mataron y captiuaro mucha gcnte.EI

año de I y 20 . con grandes amenazas y
temores quepufo a los moros del Coló
(lugar en la marina y efcala de la ciu-

dad de Conílantina, diftante de Argel
para leuante cali treynta millas) truxo

a fu obediencia aquel lugar.Y luego el

año figuiente a la mifma ciudad de Co
ftantina (que auia por miuchosañosde

fendido fu libertad contra el poder del

Rey de Tenez,a quien antiguamente

fuera fubjetajforgo tambiéle recibief-

fe por feñor : porque no pudiendo efta

ciudad fuftctarfe bien ím el puerto del

lugar del Coló , do hazian efcala todos

los mercaderes chrirrianos,que contra

tauan en Conílantina y por do tam-
bién los vezinos della defpachauaii

todas fus mercadurías , de lanas, bar-

reganes ,; cera y cueros , que ven-

dían cada año,de lo qual facauan gran

difsimaganancíayprouecho:íuefor?a

do,que ficndo Barbarroja fefior del Co
lo

:.i^*kV&
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de los i^.ev.es

pütfto 'j^'Ió'fticíle Eambien de

Cor,ílaiil"ina • Efto mifmo acaeció

taiíYtóea el raid fíguiferite i f22" a lá áh

L % 1

^tigiia y {ortisima ciudad de Bona : k
qdaiviuiendo de muchos años hafta

eníoncesjibrey fínfubjecion algunáj

jyifcrebt. (toma cfcriue íuan León ) temiendo

</í/«.p(í.4.'<^^pódcr-deBaibaiTOJa:, que entro vn
dia en íli puerto y dentro el rio de aqtie

Ha ciudad , con fus veyrite y dosgaieo-

'tas ;, erifon de guerra:füeron.los mora-

; dores dellaforcados (porque Barbarrt»

ja no los deftruyeíTe del todo ) a darle

también obediencia . En todos eftos

Valencia, y del eftaHo del Conde dí;

Oíiua.que fequaian pSÍTar en Barba-
ria a-viiiiren la ley dé nioros^con fias hi

josy mugeresjv qué íilos querian pa&
far,que pagarian vna íiima grande de
dinerós^fuéro los dichos cofarios dello

contentoS.Y vna noche embarcarona
junto aO liuaj mas de do cientos deftos

morifcos^y luego fe hizieron a la mav
con ellosY a la buelta de la lüa d? k
Formenwa

,

§. 11.

años aunque Barbarroja adquirieíle ef A Efte inifmo tiempo
, partiedo v¡R

tas tierras,no dexo jamas el Corfo/alié XI caualleroVizcayno general de las

docadaañOjVnaydosvezesenperfo- '
• — -

iia a robar . Demanera , que ya no era

menos nombrado por fus hechos y grá

Jes daños que hazia a chriftianoSjde ló

'que uihermano Aruchauiaíidojyde

llamirma manera continuo ííempréj

íiafta el año de 1 5'2p . creciendo cada

dia mas en riqueza , y en numero de

'captiuos y baxeles^y tanto que elfolo

.linios cofarios fus compañeros , tenia

diez y ocho vaxelcsjtodos muy artilla

•<dosy pueftos en orden y a purito.En el

dicho ailo I > 29.en el mes de Septiem

Bre^qiiedandofe Barbarroja en Argel,

para concluyr las pazes y conciertos-^

auia años trataua con el Rey del Cuco^

y eldeLaueSjCcrcanosdeArgeljanibos

.Key.es poderofos^y que por iníligacio

y ruegos del Rey de Efpaña(que lo tía

tauapor medio del general de Bugia,

«qué era entonces de chriftianos, y de

la corona de Cafl:iIla)no auia hafta en

jtonccs querido teneramillad con tur-

tostantes les hazian todo quanto daño

podían : embio catorce de fus galeotas

"en Corfojházia !as lilas de Mallorca y
''iVienorcajYuiza,y coila de Efpaña : y
lleuauael cargo dcífos vaxeles, como
general de todos elloSjGachadiablovn

galeras de Efpaña, q acompañara
aquel verano a CarlosV . Emperador

y Rey de Efpaña, con ocho galeras haf
ta Genoua,porque yua a coronarfe del

Papa Clemente feptimo, en la ciudad

de Bolonia,era buelto de Italia y fe ha=

llaua mas adelate de B arcelona paraVa
lencia,con fus galeras de Efpaña. Lo
qual fabiendo el Conde de 01iua,y co
mo los morifcos fus vafallos fe auiii em
barcado en las galeotas de Afgel,y que
lleuauan configo muy gran copia de di

neros,muchas joyas y riqueza,hizo lúe

go vn correo al general Portundo , fu-

plicandole encarecidamente quifieíTe

luego venir con fus galeras , y feguir a
los cofarios:prometiendole que fílere

ítituya los morifcos, le daria.diez mil
cfcudos . El Portundo que eílo oyq,
parte por los dineros,y parte por ganav
alguna honra,zarpo luegoy camino ha
ziaV alencia : y porque le pareció que
los cofarios, abuena"maneradenaue«>

gar,deuian de yr meterfeentre las lilas

de Mallorca, Yuiza, Formentera,tan-=

to qué llego a Tortofa,tomo aquel mif
mocamino. Ynoeraaun Uegadoala

lila de la Formentcra , quando los co=>

iariosledefcubrierondelexos.Yvien"

muy valiente y arrifcado cofario,dé na do tantas galeras chriftianas,y que qui»

cío turco,y los principales Arraezés q ^a les feria forcadojO combatir co ellos

yuan con el, eran SalaRaez(ci defpues o alomenóshuyr:para eftar paralovno

fue Rey de Argel)y Xaban Raez,Ta-
' taca Raez, Harádin Raez , IfufRaezi

ios quales defpues de auer tomado al-

guna gente y nauios por aquellas Iflas^,

'

y por la coftade Efpaña , fiendo auifa™

...^ cosde ciertos morifcos del Reyno de

y paralootro mas dcfembara$ados,de

{embarcaron lúe go todos losmorifcos

que lleuauan, en la mifmaFormentera.

Por otraparte el Portundo, p que no
fuoieíTe quantos eran los vaxeles de

los'tui'CQS , coiuo algunos .aíirm.an> o ó|^



Epitomi
|)cnfr¡re(cotno también áizcn otros)

cüelavitftGTia Icferia fácil j auia dado'

orden í'. fus gakras , que encontrado co
<;]IoSjno Icstiraffcn de lexos con los ca

a;oncS;niIosechaflcii por ningún cafo

al fondo j penfando deíta manera co-

War los inorifcos todos fanos y fainos,

y rcfijtuyilos a fu feñor el Conde de
01ina,para ganar los diez mil cfcudos

cfue le auia ofrecido . Por cfta caufa,

luán Portundo hijo del mi||io gene-

ral Portundojquc yua mas adelátc de
fu padre con quatro galeras, aunque vi

cío primero los turcos,los quales fe yua
ialiendo de la Formenteraj y haziendc»

ala mar,no ofo cañoncarlos,pudiendo

íiazcrmuy grande y notable daño en

ellos-.mas leñando remo,raando que cf

peraíTcn a fu padre,que aun no era lle-

gado.D e la otra parte los turcos que cf

to vieron^atribuycron lo todo a cobar-

día , y temor,y refoluiendofc en no hu
yr, mas de embeftir a los chriftianos,

pues fus vaxeles eran catorze , y los o-

tros eran ocho,pararon vn poco aguar
dando lo que los cliriftianos harian,def

pues que todas las ocho galeras fueflen

juntas . Mas defpues que vieron, que

ni Porcundo,eftando junto con fu hijo

ios yua aconi etcrjni les tiraua con la ar-

tiUeria,tanto mas ánimo cobraron,y de

terminaron de fer ellos los que fueíTen

acometer . Y por tanto poniendo las

proas en las galeras,y yogando a gran-

de furia y con voga arrancada , embif-

ticron aloschriftianoSjdifparando mu
cha efcopeteria, y tirando vn grandifsi

ano num ero de flcchas.A los quales los

chriílianos,aunquc no eran tantos,co-

mo en vn cafo como aquel era neceíla

rio que fueíTenjporque hafla de los fol

dados ordinarios délas galerasauiá que

dado mas de la mitad en Italia,para ver

las íieftas grandes de la coronación del

Emperador, todavía recibieron a los

turcos con muy gentil animo y esfuer-

50,y peleando vn buen rato,y matado

fe y híriendofe vnos a otros , fue la def-

grac¡a,quc el general Portundo , cuya

galera eílauarodeada de dos galeotas,

cayo muerto de vnarcabuza^o que le

dio por mitad de los pechos : con cuya

muerte afioxando los de fu galera, los

con ellos,y al vltímolos entrarony rflí

dieron
. Rendida fila galera que tra la

mayor y mas principal, y Capitana de
todas,y cobrando por tanto los turcos

mas animo,y ficndo de las dos galeotas

fauorccidostuuieron poco que hazer
en rendirtambién las otras,fino fuevna
•que dcfcmbaragandofe de los turcos,

fe pufo en huyda , y por gran milagro
cfcapo,no parado hafta que embiitio
en la Illa de Yuiza en la parte do eílan

las fahnas.Auida la víftoria y boluien-
do los turcos a embarcar alosmorifcos

que auian dexado en la Tormentera,'

con ellos y con las fíete galeras, y mu««
chos chriílianos captiuos,fe boluieroa

paraArgel, do fueron reccbidos coii

grandifsimo conteto y alegría de Che
ridin,Barbarroja. Elqualdc todos los

captiuos tomo para 11 los mas principa'

les,y particularmente al hijo del gene
ralPortundojCo todos los capitanes d'e

las galeras, metiédolos en fu baño.Def
pues el año fíguiente lyjo. porque
entendió que ellos tramauan como al-

zarfe con la ciudad de Argel,teniendo

ya para efto auifados a todoslos de ma$
captiuos que auia:los mádo muy cruel

mente matar a todos y hazer pedamos 3
cuchilladas,como en otra parte efcriui

mos largam ente,
'

'
"^

'í

í, IIL U
.

EL año I y 5 o . dcíTeando BarBarrof

ja quitarfe de delante, vna higa tá

grande como era aquella fuerza

que toda vía tenían los chriftianos en
laIflaquediximos,quc fu hermatao

Aruch pretendieratomar el año 1 5 1

5

refoluiofe de deftruyrla y afolarla,dc«

ííguando juntamente con eílo, de haJ

zcr vn muelle como defpues hizo, jun

tando la Ifla con It ciudad , en que pu*
dieíTen cftar todos fus nauios feguros y
a rccaudo:porque hafta entonces ^ el y"

los demás cofarios los tenia alia a la Fiu

mará, poco menos de vna milla de la

ciudad para poniente , en vna playa

abierta.Y quandoalli losvarauan , era

con inmenfo trabajo de los pobres chri

fílanos , que a pura íuerja de bracos lo

auian dchazerfíempre. Ydelamifma

gancratambi?» Iw nauios de merca-.
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dírci ChrifiianoS:, cié cuyas mcrcadu-

ría5,,y títiechos recibía muy gran pro-

iie;;ho j eíf aiian todos aila en la recagá

que íarnarliazc fuera de la puerta de

Bnbazo , a do fe dizc oy dia ía Palma,

y íicmpre en grande peligro^porfer el

íiígar de fabrigado,yfujcto a todovieñ

. tí).Con ella prefcnlionpueSjypor eílas

caufaSjdetcrmino el Barbarroja de ba-

tir aquella fu-^rga: y para que lo hizief-

fe de mejor gana.fcle ofreció luego o-

tracjcaíioii como dire.Pocos dias an-

tes dos mo^os moros fe auian ydo a lá

fuerza de la Isla, ydixeronal capitán

¿ella que fe querían hazer chrifcianos.

El capitán que fe Uamaua Martin de

Vargas , vn muy honrado y valiente

caualleroEfpaáoljlos recogió muy hu
inanaraentCjy en quanto los doñrina-

uá y cathecizauan,para poder íer bap

tizadosjlos tenia enfucafa.Apocos dias

y fiendo el dia proprio de la Refurecio

de nueftro redcptor lefu Chrifto, a la

hora que el capitán y foldados ertauan

en la Iglefia oycdo Mifsa> los morillos

fe fubieron a la muralla, que eftaua fin

alguna guardiaro que fucíTe por libian

dad,o por malicia, y trato que teniah

acordadojal^aron vriavádera,y co ella

hazian fcñas ala ciudad dende encima

de vn torreón.Vid efto acafo vna mu»
ger que feruia al capitan,que fe queda

ra en cafa , y dando luego grandes vo-

zcSj que:acudieíren,que los moros ha-

zian feñas a los turcos , y los liamauaní

Corrió prcfto el capitán con los folda-

dosjdefamparando la Mifsa: y hallan-

do lo que los morillosliazian, fin mas
aguardar,los mando ahorcar de vnaal-

jiiena ala viíVa de la ciudad.Los moros
Helia que efto vieroni y reconocieron

los mofosjlo díxeron luego .iBarbarro

ja.,fin entender porque caufa los ahor-

caran , y penfando.folaraente qué los

Chriftianos hazian eño por defpeño
délos moros:Barbarroja que efto vido

dio entonces mas pxiefa;e!jlo que yate

nia ordenado,y determinado coniígo:

pero quifo tentarprimero, fi podria acá

bario a las.bueuas:y por tato embioa la

fuerza vn renegado fuyo,que fe dezia

el Alcalde Huaii,quedixeffeal Capi-

tán deila,que fi le daua lafuerga en paz
^.fin alguna gucrra>. queel le Jjaria to*

dopartidohoneftojCon que elylosfol

dados todos quedaíTen muy contentos,

y fatisfechos.y quando nojque les pro-

metia,y juraua de pallarlos todos a cu-

chillo.Riofe mucho defto el capitan,y

embio por refpuefta a Barbarroja, que
fe marauillaua de vn hombre como el,

ymasfoldado, que aconfejafe a otro

quetal,quecfl:imafe tampoco la hon^^

ra : y que fe acordafe que lo auia con
Efpañolcs , a los qualcs ningún temor
podian poner fus amenazas tan vanas.

Bien fabia Barbarroja , cjuecon aquel

menfajero no acabaria fu pretenfion,y

portantO!, yatenia dada orden, como
con brcuedadplantaflen la artillería en
vn terrapleno que mando hazer fron-

tero de la Isleta y fuerza.

Ycomoboluio elrencgado con la

refpueftajcn cendidomuy mas en colé

ra,niando tomar de vn galeón de Fran

ciajque entonces,fe hallaua en Argel,y

fe dezia la ñaue de frajuanas(vn caualle

ro Francés, delhabitode fanluan de
Malta,)vn muy grande y muy reforja

do cañón de bronce, con el qual y con
otras piezas grandes que el de muchos
dias tenia hecho para efte y otros efe-

ftos, comento a pocos dias a batir con
grande fyrja lafuerga , no cefando dia

y noche.. Comen ^ofc la batería a los

feys del mes de Mayo de aquel año,

I J30. y en quinzc dias que duro,fiem

pre continua, echáronlos turcos por.

tierra dos torreones confulien50,que

refpondian a la ciudad,y júntamete co

tilo y con la mucha efcopeteria , fien-

do la diílahcia no masque trecientos

paíToSjmataron mucha parte de docien

tos Toldados que defendían la fuerza,

por lo qual a los veyntc y vno del mií-

mo mes, y a los diez y feys de la bate-

ria,vna mañana de vn viernes antes qfa

licíle elfoljdio Barbarroja^el afalto ala

fuerza con catorze galeotas, llenas de

gcte muy efcogida,en qauiaxomomii.

y dozietos turcos arcabuzeros, y otros

muchos cofusflechas:y comolos.chrif

ríanos era muypocos,y todos muy he-

ridos,y cafados,no fuero parte para po
dereftorbarqlos turcosdefembarcafen

al pie de la muralla cayda.Hallarófevi

uos folaraete el capitáMartináVargas
muyraaliiendo > y otros y^.foltlados.
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muy ttial traMcíos,y poco réchos cjinu

tik'sVv tres niugcres,closEfpaiÍolaSiVna

de las quales oy dia qiiado efto fe efcri

iic,aúesvÍuáiqesruegradc!Alc3ydeRa

kida.yOtraterceraMallorquinaclepá

CÍo,úbienviua,íiesfüegiadc Agimo

íato, yagueladela muger deMiiicy

Malue Rey que fue de Fez.y Manue
COS. LoqdefpuesBarbaiTOja hizo del

Capitán Martin de Vargas (y cjüabar

liara ycrucímcnte le mato en lu preferí

cía a psios^fiii caufa alguna o razoHjal-

cabo de tres mefes que era captiüo)eii

Otra paite lo efcriuimos difufarnentc.

Ganada defta manera la fucrc2,y que-

daitdo Baíbarrojafefior de la Isla, má
dodeshazer nafta los fundamentos de

aquélla pla^a^y comeilco luego ha lia

2cr e! pu'etftQ,conio yateniá ordcnadc í

ypara ello con in menfo trabajo de rna

chos raitlaíes de chlifiianos captiuos,

tegocon vn terrapleno miiy fuerte to

dala di ífancia de mar que-auía entre la

Isla y ciudad/Tuc es corao,di>íiiiios de

trecientos p;iir:>s delargo, y alcabo de

dosaños^ haziendoy labrando vnlin-.

do mitelle, acabo y pufo en perfección

ti puerto que oy diatiene Argel.

í- líIL

EL año i 5: 5 ^ íi-i-íriio i que como
Cheredia Batbairoja> jiintamen-

,'
' te con él muellís que hasíia en A.1;

geljhizlieiletáíjien &txo. en Sargcl(hir

sar como diximos , que cfta mas ade-

bnre paTaponicntc veinte Irgiias) pof

qne auiédo'aíli vn puerto íiatural, coit

€ftoqucdaiia en gi-an.man&raíctnu-o^y

fliuy mas hancho y capaz. Hl Principe

AndreadoriájConociendo que elíando

tan cerca aquel lugar y mas que ningu

iio otro de Barbaria.a'las Iflasde Ma-
llorca y Menorca Yoiza ,y fórmente

ta , y la fráuefia para' Efpaila de allí

muypequcfta V breuc,y qucportanto

Conuetií^i impedir cftaobía de Barba-

rroja,fe mouio a yr confus galeras, fo^i;

brc aqiieMugar : porque quando me-
llos efpcfiiiía,q'.ie defla manera dariali

bcrtad,;! ma!; dé fetccicntosoliriftianos

qalli de continuo trabai^iian enlao-í

br?..A Igdnos quieren dc.ziryyloaÉíniá

diTÍftianlo.sde.aquel tiempo captiuos,

con los qiKiles yohablcjqtit íoiínifnios

captiuoi (jiie entonces ic hajilauan sü

itomé
Sargel lo aüíah cfcrito aímifmoPrin-*

cipcjíígniíícandole con quanta facili-

dad podia acabar tanto vrio como lo

ütro.Efio es darles a ellos libertad, y to
mar la ticrrajy deshazer toda la obra q

'

fe ha¿ia.Como quiera que fucíTccn el

mesdelulio de aquel año i J31. fe par

tio elPrincipe de Geiíoua.confusvein

te galeras bienarmadas,y llegado a Sar

gei en pocos dias:vna madrugada antes

del dia j echo muy cerca de Sargel «A'
tierra,hafta mil y quinientos foldadoS>

concita orden :que entrados en la tier-

ra que eílaua toda abierta procüraflcn
ante todo,rccogertodoslos chriftiano*

Captiuosjyq no fe derramaíTcn por nin
gun cafopor la tierra yfus cafas a robar,

y finalmente que fíntiendo difpararvn
Cañónjtodos luego fe embarcaíTcn. CS
ÉÍla orden llegaron los foldadüs fin fer

fentidos a la tjcrra, y aun haíla el cafti-

llo della.do para librar a los chriftianos

captíuos,que eílauan dentro encerra-

dos, entrare porfueríja rompiendo las

puertas , y dando vozes libertadjliber-

tad libraron todos los chriftianos. Los
quales como vieron la merced grande

q él feñor les hazia,,íin efpcrar mas,to-

dns fe fuero luego ala marina a embat
car: los foldad osno quifi cron hazer lo

mifmo,mas codiciofos de robar, yfa-

qucar el lugar ,^y no curandodelo q el

Principe les mandarajdcríamarofepor
las calles y cafas,y andauan tan cmbeui
dos en el robo,q con quanto el Princi

pé.tiro el canon, y hizofeñal de rcco-

ger,o no lo firíCÍ,cro,o no lo qüifiero ha
Zcr . Entre tanto comento a cfclarccer

el'dia,y los turcos que al primer tamul

toy ruido auiín huydo poí vna parte,

yotraJuntaodoíecS los morad.ores del

lirgar , morifeostQdosdeEfp2ria,yno

mala gente de gucfra,reboÍuierofobre

los foídados í:hriftiafios,que andauá ef

parcidos, y todos cargados de ropa : y
biricdoy matandoa muchos dellos,fi-

nalmcte los pufiero todos en muy graa

aprieto y cofufioir. Demás dcfto otros

turcos.y q tuuicron buen acuerdo, en-

traron de nucüo en el caftillo , y Co-

mentaron aiyrara lasgaleras con al-

gunas píelas ^ alíitenian ,
por lo qiial

«iPrincípetemr'ercíbnole echaíTcn al

fciiidofus-vax'«ltS;y vicdo queno-auia

icíiie-
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remedio para los foldados fe recoger,

fe alargo a la mar^quedádo aun en tier-

ra mas de Icyfcíentos foldados viuos,

los quales los Turcos, y morifcos,cap-

tiugron , enreconipcnfa de los otros

chriílianos que perdieron. Yhazien-
éoíe luego elPrincipe a lavela/efue de

recho a í^lallorca.Sabido eílo por Bar

barrojajfs le fue gran pefar,aucr perdi-

do buena parte de fu chufma vieja con

que armauafus Galeotas , fuele por o-

tra parte de fumo contento, larecom-

pcfay daño que el Principe recibiera.

§. V.

EN el año I y 3 2. los moros todos

del ReynOjy principalmente los

vezinos de la ciudad de Túnez.
Eftauan en grandifsima difcordia con

Muley Afán fu Rey , acaufa que era

hombre muy cruel,yau¡amucitoma

lamente a muchos de fus hermanos, y
de los mas principales moros. Por lo

qual,y por quererfe vengar del Rey^ef

criuieron muy en fccrcto a Barbarro-

jajque eílaua en Argel,rogandole mu-
cho,que con la mas gente que pudief-

fe fe fuejTe aTuncz , prometiéndole

darle la ciudad y todo el Reyno.Tenia

Earbarroja dcnde el tiempo de fu ju-

bentud ( en que eftuuiera tantos anos

en Tunez,y fuReyno.en compañía de

AruchjBarbarrojafu hermano ) muy
«ftrecha amiílad con los mas de eftos

moros, que agora le llamauan . Y por

tanto , y porque con efte ofreci-

miento de vna ciudad , y Reyno tan

rico como aquel , venia ha hazerfe

vn poderofifsimo feñor, y de la ma-
yor parte de toda la Barbaria, no fe

cíctliuo en aceptar tan buen partido,

aunque en fu yda pufo alguna dilacio

por entonces , y cfcriuio a los moros
deTunez,qüeeIfe quedaua aparejan

doparayr(como era menefler)pode-

rofo , a hazcr lo qucquerian.Con efto

han dicho algunos (como ellouio) q
el fe fue a Conftantinopla ha pedir al

Turco ayuda, pero Turcos y renega-

dos de aquel tiempo afirman, q no fue

mas ene efcriuio luego al turco lo q paf

íaua,pidiendole q entodo cafo le qui-

ílefle cmbiar gente para q dexafse Ar^

gel,y fus tierras bien proueydas,y jun-

tamente fucile a Tune?, con las fuer-?

^asncceffarias, porque conm uypoca
cofi:a,yguerra,el efperaua ha zeife a po
eos días feñor de toda la Barbaria , lo

qualelno procuraua niadqueriapara

íi,mas todo para la cafa Otomana.Ypa
ramejor acabar efto.embio a vn rene-

gado fum ayordomojcon dos galeotas

cargadas todas de riqueza , afsi para el

turcojcomo para los Vaxasdefucon-
fejo.El Turco Sultán Sohman,qento
ees Reynaua,fiendo como era magná-
nimo y ambiciofifsimo Principe, hol-

gofe en extremo con el auifo y ruegos
de Barbarroja:y por tanto mando lue-

go poner en orden quarenta galeras. Y
como fue el verano del año íiguiente,

1 J 3 5 .las embio a Barbarroja con hafta

ocho milturcoSjy con mucha artillería

y municiones de guerra,c5 efta orden,

qnofueíTen aTunez,ni a otra parte de
Barbaria,haíla que Rarbarroja los aui-

fafe a donde auian de yr. Y afsi efta ar-

mada q guiaua el mayordomo de Bar-
barroja, para cumplir con cita orden

q[

le auian dado,llcgada al cabo délas Co
lonas tierra de CalabriajpaíTo elPliard

de Mecina , y faqueo muchos lugares

de toda aqlla Coila de Calabria, hafta

llegar a la Ifla de Pon ce : loqual fue
caufa q Muley Afán Rey de Tunez,fc
defcuydafe, mas no pcnfando q Barba
rroja ni aquella armada pudieílcn ve-

nir fobrecl.Deíla armada fue mucho
antes auífado BarbarroJ3,y por tanto fa

licndo de Argel con mucha difimula-

cion,y como q yua en corfo con haíla

tres mil turcos en ocho galeras, y diez

galeotas gran des (q fe podían dczir ta-

bien galeras aunq fútiles ) yccn otras

quatro galeotas mas pequeñas,y cator-

ze vergantines,porq yafus vaxeles,crá

muchos en numero.Y en principio del

mes de Mayo de aql año, dexádo pri-

mero bié proueydo Argel, y todas fus

ticrras,y por fu lugar tenietc,a vn muy
grá priuadofuyo renegado,de nación

Sardo y capo,q fe dczia AfaAgafuc a

aguardar laarmada del Turco.La q ual

faoiédo como andana robado,yfaqueá

do por la coila deCalabria,luego le cin

bio auifo co vna galeoía,q vinieiíe a jií

tarfe c5 el cnBarbaria.Hallo efta gáleo

ta la armada en la Isla de Poce, la qual

recibido el auifo, hizo vela y fe fue
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a jUtitar con Barbarroia ,y fus vaxelcsi

& cabaBonoiñliy cerca cieTuncz. En
c! liits siguiente de lunio > tecogida

eítaanr.adaj al momento y fin mas di-»

Inctonfc fue Barbarroja con ella a la

Gokta , y defcrabarcandó con grait

pi-eílezatódala gente, artillcriaymu

iliciones, y dexando alli por guarda

de fus vaxeles, y galeras de Conítan-

tiuopla alguna gente, fe partió para

Túnez arauchaprieíTa, licuando ba-

ila diez mil hombres arcabüzéros to-*

doSj y algunas piezas en carretaSj con

intención de no dar álgun tiempo, o

cfpacio , aMüley Afán Rey de Tu-

íiez ,
para podcrfe poner en defenfa-

Lucíío que Barbarroja defembarco en

la Goleta tantagente y municioneSj

fucdcUoauifado el Rey de Túnez, y
como eftauatártcnodio de fus vaíra-»

lloSjbicn entendió , que tcjdo efto eri

cofa acordada entre ellos y Barbarro-:

ja ;
yportantonofeteniendoporfcgu

to fi fe detenia mas en Túnez , con la

mas riqueza que pudo , y con fus mu-

jeres, y' hijos, acompañada dé algu-

nos pocos amigos, y criados, fcpaílo

a los Alarbes fus parientes, y amigos

y dealliaí Carruan . Por lo qual en-

tro luego Barbarroja en Túnez, fiít

auerrefiftencia alguna. Y Tiendo re-

cebido de todos con muy grandes ale-

grías, fue también lu^go aceptado , )t

jurado por Rey. De la mifma manera-

luego también los vczinos de la ciu-

dad de Bugía ,
que cfta quinze millas

de Túnez dentro pof tierra, y los de

Biferta , queefta treyntaycinco ala

marina para poniente , y losdeMaho-

ineta que efta cinque^nta para teuante,

y los deSufa que efta ciento,y de Mo->

. nafterió que efta ciento y; doze , y los

de Caliba que efta ciento , y los de A-:

fricaa quatro, y los de los Alfaques,y;

finalmente de los Gclues que efta qui-

nientas, y todo el reftanté del Reyno

de Titnez, (fino fue el Garruan)dÍ€-

ron la obediencia a Barbarroja.Y aun

itinchos de los Alarues de la campaña

más vczinos, de temor de Barbarro-

)a,fe íiijetaron también a el", trayendo

le todos , y ofreciéndole muy ricoí

prcfeMtes , Barbarroja qucenrampo-

c«"ticmpo ,y fin echaiKtBan<»íUaeípa«-

•"•v*

<Ja,fevido Rey de vh Reyno tan gran-

de , y que generalmente tocos mof-

trauan mucho contento dcqucfucíTe

fu Rey yfeñorjpor el odio entraña-

ble que teniana Muky Afán qu^eii

fus cofas era tan en extremo cruel, juz

go que no tenia que temer : por lo

qual licencio luego las galeras todas

del Turco, yalgunaparte delosTur-

cos que con ellas auian venido, todos

tnuy contentos y farisfechos.Yentre

todos los que con cl quedaron , y los

que de Argel auia licuado , fe hallo c5

ocho mil Turcos * Tras cfto la prime-

ra cofa que hizo > fue fortificar luego

la Goleta, con beftioncs , y terraple-

nosmuy fuertes , con quede vnator

re muy pequeña , yflacajlahizovna

fuerza muy grande, muy principal,/

fuerte^en la qual pufomuy gran nume
ro de Artillería y municiones, yhaftá

mil y quinientos turcos de guarni-

ción. La qual obra el acabó aquel in-

uierno figuientc , trayendo mucho»
Moros Alarbes gaftadores defuera,

que nunca cefauart de trabajar . Yjua
tamcnte conefto, metió todas fus ga-

leotas de farboladas , dentro del Ca-
nal , y Eftaño de lá Goleta , do eftauaii

iimy feguras. La intención que Bar-

barroja tenia en fortificar dcfta fuerte

la goleta > fue para que fi algún poder

de Chrifl'ianos vinicíTe para echarle

de aquel Reyno ( como ya tenia aui-

fo que el Mulcy Afán andana tratan

do y negociando con el Emperador
Carlos Qiiinto , ofreciendofe por fu

Vaffallo , y repréfentandole los gran-

des daños que fus Reynos,y eftados de

ltalia,comoCerdeña,Sicilia,Calabria,

y Ñapóles recibiriandc fuer5a,con taa

ñiáí vezino como era Barbarroja ) na
folo ellos tuuieíFen el defcmbarcarmo

íiosfeguro ,
pero fe pudieíTe defender

mucho mejor,y hazerles grande daña

de la GoIeta.Y porque el neruio de la

guerra es el dinero : y leeranecéílaric»

pagar tan gran numero de Turcos, y
prouecr de muchas cofas para defen-'

fion fuya , y confcruacion de aquel

Reyno,diofe luego a coger todo el di-

nero pofsible de todas partes : ynas ve

zcsrogando , yotrascon las artes or-

dinuia» de tyranos, y particularíaen-
'

te
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te ^'5 Turcos con violencias , y robos.

Xno contento con eR-oJiaziaqucfus

p-:;lec>LiS:, y las de los otros cofariosíiis

a:;:,; •;..; y antiguo* compañeros, faiiei-

fca a roDar por todas las coilas y mari-

iiasdc Italia, eniasquales todo aquel

inuicrno de i y 3 ;5. y todo el año de

ij;?4. y parte dcide i J^V. hízieron

giandifsiiiios círragos y daños, fin ha-

iisr quien les hiziclTe reíittencia o mo
ftraire(íi Quicra)ía cara.

§. VI.

L tiempo que Barbarroja fe hi-

zo de fia manera Rey y fcñor de

Tunez,eílaua el Emperador Car
los Quinto de gloriofamemoria, en la

ciudad de Barcelona,cabe§a del Prin-

cipado de Cataliuia,do fue de todo lo

que paíTaua auifado:y como vio clara-

mente, el gran ricfgo en que fus e lia-

dos eílauan, contener a los turcos tan

Vezinos, luego propufo, y determino

de echar a Barbarroja de aquel Rcyno
y creciotnas eíle deíTeOjquando vido

que el dicho Muley Afán , recorría

por fus Embaxadores a fu clemencia

íleal, y contantainftancia pedia le fa

liorecieíie a ganar lo que perdicra,y fe

ofreoia a íerle vaíTalloleal, y a pagar

el tributo que quifieík. Pero cjuan-

dotrasefto, entendió los grandes da-

iios y robos que dende alli comeúfaua

Barbarroja, y fus cofarios. ha hazcr en

todos fLisRcynos , y eftado&deltaliai

determino no poner Tuas dilación, en

jieg;ociaáuc tampoco la qucria.Y afsi

juntando vnamuy poderofa armada

de todas partes ele Efpaña ,y de Italia)

embarcofe conalguna parte della en

•Barcelona , año de 1 j 3 y, . y fiendó los

A'cynte de luiio , echo a Barban'oja de

jtodo el Reyno de TunqZjylc hizo fa-

lir huycridoparaBona. Y finalmente

íeftitiiyo, aquel ,Reyno al dicho )Mu-
ley Afán , como es atodos tan noto-

rio , y lo efcriuen tantos autores muy
Jargay difufamerjte : por tanto no es

neceffario que ganemos aqui clciem-

po en contarlo )' efcriuirlo. Solamen-

te diremos'.que como Barbarroja tuuo

;auifo que el Emperador venia cotra el

vían poderofo, cñibioluego catorze de

fus vaxclcs los mayores y mas principa

IcSja la ciudad de Bona, que de Túnez
paraponiente cfta trecientas millas , y
otras tantas de la ciudad de Argehpor-.

que eftando aquel lugar remoto,y por

tanto mas fuera del peligro de la arma-

da chriílianajalli le parecía los tendría

mas fcguros:y fi el emperador le echaf

fe de aquel Reyno , (loque el luego

tuuo por cierto) hazia quenta acoger-

fe a aqucllatierra. Y anfi fue: porque
tanto que falio deTunez,fe fue portier

ra a la buelta de Bona, llenando confi-

go vna buena parte de fus cofarios, y
amigos,y muchos turcos: porque fue-

ron pocos los que murieron en aquella

jornada . Llegado Barbarroja a la ciu-

dad de Bona,a la hora efpalmo fus Ga-
leotaSjy dado el mifmo en perfonagra

de priefa a efto , le dixeron algunos de

los cofarios
(
que aun no fabian fu in-r

tención ) que les parecía bien que por
eftavezfefueíTen a Coílantinoplahá

pedir géte y armada al Turco con que
boluieíTen acobrar lo que perdieran, y
que en efefto no les parecía bueno ni

fegurojqnaüegaííenporentoncesjpor

los mares de poniente: porque elEm-
perador no ccflaria hafta q los cogieíTe

3todos.Co*e.íl3spalabrasfeenojO,gran

démete eliBír.barroja,ybucltO a los co-

firios c5 gr.acol^ralesrefpodio de ella

ji3ancra,como.?a Conftátinopla?q aue-

jnos de huyríq ílaqueza cseíTa? a Flan

des peíTc a tf}l,a Fiádes,y no huyr a Cof
tantinoplaí^íitres dias cfpalmoBarbar

rojaííjs naaios,y al quarto losalífto de

todo.y al quitít® falio qo todos catorze

fin dezir adohde yua , mas folaraente

<juc todos tirafen tras el. Defta manera

entres dias llego a la lila de Menorca,

iaqual , y.todafugentc fabiendo co-

mo el.Emperador hazia guerra aBar-

barrojjenTunez, y qelfehallauaalla

en perfona co tddos fus;cofarios , y na-

UioSjbic mal podía péfar que el mifmo
Barbarro|l4os fuerte entóces abufcar.

Añadiofe mas a eílo,q el Barbarroja hí

zo beftir atodoslos turcos a la chriftia

ixefcaí, y poner en las galeras algunas

banderas, con las armas del Empera-

dor,ycntradodefta manera en el pucr

to de Maho,engañoa vnanaue Portí^

1^ q.aJü íílAua,la.q].wl tabie pcfo_q eran

G "3 Tas
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laSfyakrascliriflianaSj ylasfaWo co-

Itio nmigas.

LoGtia! viendo Barbarroja prime-

ramente.acomctio eñanaue, y def-

piies de vna faiígricnta batallaren la

qual los Poituguefcs fe defendieren

con grande animo, aunque acometi-

dos de iniprouifo , fue tomada
, y los

Portuguefes todos rauertos.Lucgo de

fcníbarcandoBarbairojatoda la artille

ria y geínte, acometió a los Menorqui-

ncs,qucefl:auantandcfcuydados . Y
batida la ciudad la entro muy facil-

mentc,yfaqUeo j robcquemo^y def-

truyo,captiuando mas de feys mil per-

fonas que embarco en fus vaxelesjcon

que fe boluio luego al momento pa-

ra Arsel , vengado comoeldezia en

parte de lo que antes perdiera. Su lie

gada a la ciudad de Argel , fue en-

tonces de grandifsimo contento, por-

<]ue yafefabia como fuera echado de

Túnez . Y dado cafo ^uc el Afán

Aga 3
que dexarapor fu teniente co-

mo hombre animofo , y mas que Ca-

pón , luego auia metido buenaguar-

nicioii de turcos en la ciudad , rezc-

4ofo de que la armada cbriftiana , fi-

guieíadola viñoria, viáieíTe también

íbbre el , a tomar la ciudad de Argel,

perofabiendofe que Barbarroja , auie

oó llegado a Bona, y embarcado en

"los catotze vaxeles , fe auia ydo fin fe

faber para donde . Eftaua toda Argel

<:cn mucho mayor temor' y defcon-

fian^a, pcnfando todos, que aun el

fnifmo Baruarr&ja, no fe teniendo pof

feguro, fi venia a Argel, oparaua en

alguna parte , fe auia 'htiydo tomo
hombre defcfperado . Llegado Bar-

barroja en Argel, a pocos dias fupo

de cierto , cottio el Emperador, de-

xsndoaMiiltyAfsn por Rey de Tu
rcz , fe embárcala para Sicilia,, y li-

cenciara toda fu armada para bol-

ncrfc cadavnoa fu cafa . Por lo qual

dexandoen fu lugar al mimo Afán

AgaCapcn renegado Sardo, por go-

licrnador de Argel y defuReyno , fe

partió mediado Odiibre para Conf-

tantinopla licuando configo doze ga-

leotas iruicías,careadasde muchos chri

ftjanos para dar, yaz mucha rique-

za y dinero que prefcHtar al Tiircp^

afus Vaxas, con intención de nego-

ciar como el Turco le dieíTe gente , y
armada, para boluer otravez a ganar a

Túnez, doliendofeeítrañamente de
auer perdido vn tal Reynoy tan rico.

Holgofe en extremo el Turco Sultán

Solimán , de ver a Barbarroja, hom-
bre tan afamado y dichofo, y que nun
ca auiaviílo: ni el tampoco dende el

año 1 5'04.que con fu hermano Arueh
auia paíTado a Baruaria , boluiera a tur

quia.Y como eflaua mal contento de
Zaybe, aquien otros llaman Himeral,

vn Turco general defu armada jpor-

oue el año antes ijjz. fe auia auido

cobardamente con el Principa An-
dreadoria , quando el Emperador
Carlos Quinto por diuertir al mifmo
Turco Sultán Solimán , déla guerra

contra AuftriaempreflTa de Viena, le

embio con vna armada de cien gale-

ras a las riberas de Grecia,mas huyen
do con temor del dicho Principe , le

auia dado lugar que tomafeen laMo-
tea,lasdos ciudades de Coron,yPa-
tias : luego que vio a Barbarroja, que
fabia ferhombre de hecho valentifsi-

ino, ymuy platico en la mar , deter-

mino darle el generalado de toda fu

armada , y quitarlo al dicho Zeybe.
luntofe también mas a ella necefsi-

dad que el Turco tenia de vn tal hora
fcre , tan entendido en lámar, ( por-

que fe vea como la fortuna le fauore-

cia) ^quepaíTando Barbarroja confuí
xiauios por junto a la Morea, yendo
de camino para Conftantinopla, en-

contró convnnauio chriíliano deVe
necia, al qual defualíxando, y roban-
do , dizicndo , que los ccfarios de
Argel no entrauan en el acuerdo, y
con cierto, que entre el Turco y Ve-
necianos auia,acafo topo con vnas

cartas, las qualesHabrahinBaxa , el

mayor priuado , y fupremo Baxa
que el Turco tenia , cfcriuia al Du-
que.de Vcnecia en gran fecreto : y
como el Barbarroja las abricffé , def-

fcando de curiofo entender lo que ef

criuia , ynopenfando que ellas eran

de el Abiahin , hcmbrtde todos tan

temido, yrefpcílado , como hallaíTc

que ccntcnian algunos auifos en

perjuyzio de d 1 uxco , y en gran

bic»
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,bicn de la chriftiandad ( como es

cierto que eldicho Abrahin los folia

cmbiar , en quanto viuio., parti cular-

inente al Emperador Carlos Quinto,

porla via de Vene ci a) recogió el Bar-

barroja las cartas,y llegado a Conftan-

tinopla las entrego al mifmo turco, de

loqualmarauilbdo grandemente má
do matar al Abrahin , y echar fecrcta-

méte a la mar,y en pago defte feruicío

luego a pocos diashizo alBarbarroja

fu general de la mar.

S. VIL

SVbido Barbarroja de hijo dcvn p©
bre ollero atanta honra como efta,

pormasaprouarelvalordc fu per-,

fona,fuindultria, diligencia y cuyda-

do en el feruicio.del turco, todo el año

íiguiete I J 3 jíXepcupo muy de propo

lito fin jrepofarvna hora, en meter en

orden toda la armada turquefca,con-

certando,adoban^, reparando,y reha

ziendo todos loswceles viejos,y man
dando traer mucho leñame del mar ne,

gro.y haziendo muchas galeras de nuc
uo,muchosarboles,muchosrcmoSjVe-

las,y xarcias paratodos:andando en to

do efto ocupado con muy grande cuy

dado,y diligencia,y juntamente con el

todos los cofarios,que llciiaia deArgel.

Demanera que quien los vcya,y elmo
<lo y induílria que en todo moftrauán,

conocían muy claramente quanta di-

ferencia yua de ellos a los otros capi-

tanes de las galeras que antes auian

lido.

La primera vez,que CheredinBar-
barroja falio a la marjcomo general de
la armada turquefca,fue el año figuicn

te de 1 5"

3 7. porque de vna parte tenia

el turco voluntad de romper con Ve-
necianos , quebrantando laspazesj y
acuerdo que con ellos tenia , y por
otra muy gran codicia de conquiftar.

el Reyno de Ñapóles , no le faltando

Napolitanos deftcrrados , que le in-

fiamauan aeño: principalmente que
Vnmal hombre Alcayde y caílellano

de laciudad antigua de Brindiz, (que
eftafróteroa la Belona y Durazoen
Dalmacia , tierras del turco) auiapro

metido al turco, que íí einbiauafu ar-

mada j le daria aquella tierra, La qual

ílendo tan importante , conauerla el

turco, fe abria camino para defpues

poder conquiíVar toda laPullaylley-

no de Ñapóles : cefa que fu vifaguc-

lo Mahamet , el que tomo a Conihn»
tinopla j tanto codicio en fu tiempo,

quando déla mifma manera hazien-

dofcfefrordela ciudad deOtrantOjCn

el mifmo Reyno , y fuftentandola ha-

lla que murió , determinaua y de ve-

ras anienazauadeflruyr toda Italia : y
hazerfc feñor de Roma . Por eftas

caufas aquel año , falio el turco en per-

fonádc Conftantinopla, condocien-
tos mil hombres , y fe fue derecho a 1^

Velona,tierra concercana de Italia, y
juntamente mando a Barbarroja que
falieíTe con la armada , y que fucfle

principalmente a efta imprefifa deBrin

diz Llegado que fue Barbarroja a la

Belona , cfpcrando el fegundo auifo

de el caftellano de Brindiz , y como
tardafe , por no perder el tiempo,
pufofc entretanto con la armada, fo-

brc Caftia , vn lugar de tierra de
Otranto:enla qualdeíTeaua hazerda-

ño,por poner efpanto en las otras tier--

ras de aquel Reyno : y a pocos dias,

auiendola batido con mucha artille-

ría , la tomo apaílo . A efte tiempo
el Principe Andrcadoria con la nue-

ua de la armada turquefca , auia fali-

do de Genoua , y de Mecina , con
treinta y vna galeras : no auiendo tiem

po para poder armar otras : y entra-

do en el golfo de Venecia , tomojun
to a Corfú , vna galeota turquefca,

de la armada de Barbarroja : y que-

riendo faber quales eran fus difignios,

facodel Arráez de la galeota con tor

mentos que le dio , como vna de las

principales caufas, de lafalida de Bar-

barroja fuera la traycion que el cafte-

llano de Brindiz tenia ordenada, pa-

ra darle aquella ciudad: de lo qual aui-

fando luego a don Pedro de Tole-

do Marques de Villafranca , que
entonces gouernaua aquel Reyno de

Ñapóles , antes que el negocio hu-

uieíTe efeíto , fue fprefo , y ahorcado

porjufticia , eldicho Caftellano de

Brindiz^y pucfto buenrecaudo y guar

H 4 dia
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da en la ciudad, metícndofc dentro de

clia ci feñov Alar<;on con mucha infan

teria Efpanola. Lo qual como Barbar-

toiafíipicííe 3 dc-fcrpcrado de auera

Bi iniiiz/e boluio a la Bclona,do el tur

co eílaiia. £1 qual defcubriendo cnton

tes fu mal animo contra los Venecia-

no jle mando que fuelle por todos los

lu«_>;ares de aquella feíloria^y principal

mente a la Isla de Corphu.y les hizief-

' fe fodü el dafiü q pudieílé. Lo qual he-

chojboluiofe a Conftantinopla el tur-

co por tierra y Barbarrojapormar.

i. VIIL

EL año adelante de i í 3 S. duran-

ra ndo toda via la guerra del turco

con Vcnecianos:faliolafcgunda

Vez clBarbarroja con la armada tur-

quefca, muy mayor, y en numero de

gente y vaxeles muy mas crecida, con

tralasticrras de Venecianos. Y como
ellos no podían 'folcs refiftiravn po-

der tan erandc como eldelTurco,auiá

fe coligado con el Papa Paulo 1 1 L y
con Callos Quinto Empcrador:y a co

mun cfpcfa de todos tres , fe hizo vna

podcroraarmada,con la qual el Princi

pe Doria fiendodella general, falio a-

bufcar aBarbarroja.Encontraronfe am
bos los dos generales, el Principe y el

Barbarroja con fus armadas a la Preui-

daryedando apunto de dar la batalla el

PrincipcDoriapor ciertos refpeftoSjla

rebufo retirandofe,de loqua I quedo el

Barbarroja muy búfano, y gano no po

co crcditocon losturcos: tanto gana

quien avn valiente luchador defafia.

§. VIIII.

-r-f r> T7 Laño del n 9- íalio Barbarroja
Ttdi Pan- H j . „ „

lum ht.iu
la tercera vez de Conftantinopla

con la armada, y tomo a Caftilno

uojcn Dalmacia, deípues de lo auer va

tido muchos dias con terrible vateria,

Y deshecho y arruynado ,toda quanta

dcfenfion teñia,y degolló aquatro mil

Eíj-viñoici todos fjldados viejos y muy
valientes , que el Emperador auia allí

pucíto en guarniciü,dcbaxo elgouier

itome.
nodeErancifco Sarmiento macftrc de

canipo muy valcrofo, el qual también

murió con ellos,combatícndo muy va
lerofamente. Traseflo tomo a pocos

dias a Cataro , y a Maluafia tierras de
Venecianos , y forjo que apartido le

di cíTcn a Ñapóles de Romania, tierras

todas importantes. Y entre otros difci-

puloscjue entonces Barbarroja criaua

con fu diciphna,eran dos el Corfeto , y
clDargutjquefue defpues vntanfa-

mofo y venturofo cofario.Con efto hi

zieron luego los Venecianos pazcón
el turco.Y por tanto rro ficndo necefsa

rio que fu armada falieflemás,repofo

el Barbarroja, eftando de continuo en
Conftantinopla .Hafta que en el. año
del feñor i ^43 .auiendo Fraciíco Rej;

de Francia hecho grande inftanciaal

Turco,que le embiafte fu armada con-
tra Carlos Quinto Emperador , con
quien tenia rompido, con achaque de
la muerte dcFragofo yRincón que em
biaia antes al Turco, los quales fueron

tnuertos en LombMjdia , paffando por
él rio para Vcneci^Ro fe yuan a em-
barcar : falio Barbarroja la quarta vez
con la armada turquefca de cien gale-

raSjy.caminando para Francia, faqueo,

qucmo,y deftruyo muchos lugares de
Cakbria.Y llegado enfrente de la ciu-

dad de Gaeta del Reynode Ñapóles,

(aunque otrosfin caufadizen que a cae

cío efto en Rixoles ciudad de Calabria

fíontera a Mecina,)donDiego Gaitarí

Caftcllano , y capitán de la tierra le

mando tirar con vn Cañón, de lo qual

defdeñado y muy en colera el Barba-

rroja hizo al punto cfcala , y defembar

cando en tierra como doze mil turcos

batió fieramente la ciudad,y ala poftre

latomo.Entre otros captiuos, que fe

tomaron fue vna hija de el dicho don
DiegoGaitanjdonzella de diez yocho
años, y de extremada hcrmofura , la

qual prefentada a Barbarroja , y que-

dando elmuy aficionado a la mócala
tomo por fu mugcr.Y por fu refpeílo

dioluego libertad a! padre ya la madre
yfindet-encrfe mas fe partió co la nouia;

paraFrancia.LlegadoaMarfcIla,fuea

pocos mefes,por orden del Rey de Fra

cia,a poner coco fobreNifa tierra del

Pu.q de Saboya,y Principe dePiemo
te*



de los Reyes de Argel. Sí
ec,q fe guíala parte del Emperador fil

ciiAadojy entrado con lu armada en el

puerto de Villnfranca, que cftamas

adeianrede Ni^a para leuante por mar
iiienos que dos tiros de arcabuz

:, y pof

tierra como dos millas, como aql puer

to tan grande tan capaz
, y tan bueno^

no eítuuieiTc fortificado ^ y la cierra de

Villafranca fucile cofa tan poca y tan

flaca,entro Barbarroja fin ninguna re-

íiftencia en cljy quemo y deltruyo to-

do aquel lugarjaunque la gente toda fe;

faino licuando cafi toda la ropa que te

iiia.Dc allí fubicdd los turcos por vnas

agrias y afperas montañas , que duran

juas de dos millas ¡ baxaran al llano y
cercaron la ciudad de Híca^batiendola

con mucha furia y con muy gruelfa ar-<

tiüeriaj la qual toda por mandado de

Barbarroja'auiáíubidoa ¡as montanas

y baxado fobre los hombros fus turcos

porque la afpereca del camino no con-

fiente otra cofa.YaqucBarbarrojaauia

deíhuydo todo el Gontorno,lindo, her

niofojy muy graciofo , de Ni^a , y que

a fuerza de artillería , auia echado por

tierra mucha parte de la ciudad y muer
to mucha gente della, los vezinos por
medio de los Francefes, que también

alíi fe hallauan le rindiero. Hecho eíto

y no quedando por tomar mas que el

caíKliojComcnfo también a batirlo aü

que fin prouccho , por eftar en lugar al

to yfortifsimo: y4'CÍl:ádoen cfto muy
ocupndc^vinolenueua como el Mar-
ques del Gaftojquc entonces gouerna

ua el eftado de Milán, por el Empera-
dor Carlos quinto , baxaua a grandes

jornadas con mucha infantería Efpa-
iiola en fo corro, por lo qual y porque
vcyaque era injpofsible poder tomar
nibatir elfortiísimoy altifsimo Galli-

llo de Nic.a.a gran prieíTafe retiro,niá-

dado a los turcos qiie otravez llenaíTen

acueRastodalaariilleria ,fubiendo a-

«¡ueilafragofa montaña
, y baxánc'oa

Viilafranca. De allí hazicndo vela, fe

fue con la armada al olon,puerío muy
principal de Francia, en el qual fe eiru

uo muchos días muy contra fu volun-

tad,y bramando nempre que perdía el

tiempo fin hazer nada . Yal fin del ef-

fio de aquel añOjdeíTcando Barbarroja

hazer algún mal en las tierras y eftados

del Emperador Carlos quinto , embiti

de allí a vn valiente cofario , que fe de-

zía Salaraez fu antiguo compañero eo
veyntc y dos galeras muy bic armadas^

ha hazer daño erí la cofia de Efpaña,*!

qüalllegadoaCataluíiafaqueo y def-*

truyo la villa de Palamos,puerto prin-

cipal de aquella tierra, y delamífma

manera hizo también mucho daño en

la villa de Rofas,otro puerto muy gran

de ymuy principal , en el mifmo prin-

cipado de Cataluña-.el qual aun eíiton-

ces no eftaua fortificado , como y de la

manera que defpues con efta ocafion

fue mandado fortificar. Hecho efl:o,cl

Salaraez conforme ala inflrucion que
lleuaua de Barbarroja.pafl'o a Barbariaj,

y fue a inuernar a la ciudad de Argel*

§. X.

EL ano figuiente 1 5'44. tratandofé

paz entre el Emperador y Frañcif

co Rey de Francia, fue licenciada

Barbarroja para que fe boluieílea tur-

quia con fu armada.Partiofe de Tolotí

en principio del verano,fiendo ya bueí

to de Argel el Salaraez,con las veynte
dos galeras que Ileüara , y ficndo en

alfladelaEluafroteradellugardcPio

ino en Tofcana,embio con vna fraga

ta ha dezir al feñor Apiano feuordtí

aquel lugar, que le dieíie vn mó^o hi-

jo de vn gran amigo fuyo cofário que
fe dezia Sinanraez el judio.El qual en

tonces por mandado del Turco eñaud
enSuez,pU'.rto del marRoxo,ponien-
do en orden vna gran armada contra

los PortugUefes , que el Turco quería

echar de la India-El feñor de Piombi-

IKJ efcufauafe con dezir que el mo^c»

era hecho chriftiano:perocomotoda-

uia el Barbarro;a hiziefíe infl:acia que

fe lo dicfle,y fino qué metería a hierro

y a fuego toda la tieri'a, y comentando

ya a Iiazerla en la mífma Illa de la El-

ua,do captiuo mucha gente derrama-

da por aquella Iila,fue forjado defle te

mora reftituyrle el mo^o.Al qual a poí

pos días q liego a Conftintinopla em-
bio al padre Sinanraez alia al mar Ro»
xodoiilSe eftaua, del qual dizen que
de placer en viendo el hijo fe murió fii

bito. De la mifrna manera eftandota-

H j Mea
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Epitome
Ijícn entoce'scaptiuoDargut Raez fu

difcipulocnGenoua, porq en el año

atrás de i y^.o.Iiiaiietindonaleauiato

ju-uíocn Córcega c5 dos galeras y fie

te galeotas dcfcuydado y eípalmando,

procin-ü de alli el Barbarroja como
íuctlc refcatado pagado al luanetindo

ria cierta talla de dineros , los qualcs co

ílarondefpues harto caro a laChriftiá

dadyfegun los grandes daños que el di-

clio Dargut cnellahizo por muchos

años.Ylue go acometiendo a la villa de

Talamon yaladcpuerto Hercules, q
cíian en tierra firracj en el eftado de la

, feúoriade Senajastomo/aqueoy que

mocon otros lugares vezinos dentro

de tierra, en los quales capíiuo vn gran

numero de animas , de toda fuerte y
edad.Hecho eüo paflb Barbarrojaadc

lante,y liego al Reynode Napoles,def

truyo y afolo a las Illas de Ifcla y Pro-

ciñta de aquel reyno,y juntamente tá-

bien la de Lipari, que efta mas adelan-

te junto a Calabria y a Sicilia, de las

quales tresIilas.Ueuo captiuos muchos

rnilíares de animas , de toda fuerte y
edad. • ,

$. K-L

ELafio I ^46, 1 J47. yparte del de

1 5'48.fe eíluuo quieto Barbarroja

en Confi:antinopla,y en eíle tiem

po hizo de fundamentos vna muy gra

de y muy foberbia mezquita que do-

to de mucharenta, y juntoa ella labro

vna cubaque es como vna capilla de I-

glefia,en forma redoda,muy alta,muy

ancha y ricamente labrada , dentro de

la quaíhizo vn fcpulchro en que fuef-

fc enterradojfiendo muerto. Efta eílas

fepulturas y mezquitas,fuera de Conf-

tantinopla cinco millas mas allende de

Calata, junto a la ribera del Canal por

do paíTa al mar Negro , adonde tamoié

ayotros muchos edihciosde cafas ,mez

quitas , y xardines excelentes por mu-
chas millas,ala manera déla ribera gra

de y hermohísimade Gcnoua. Hizo
también en efte tiempo Barbarroja,

vnos baños muy ricos y muy cxcclcn-

tcSjdentrocnla ciudad de Conftanti-

nopla,quc rendían mucho dinero
, y q

fueron defpues,demuchos baxa» muy;

cobdicjados , como adelante diremos.

FinaJmenteficdoelmesdeMayo del

año 1 5'48.dieronle vnas muy recias ca

lentiiras , de las quales en catorzc dias

murió con gran fentimicnto,ymuy ge

neral de todos los turcos : los quales te-

nia a eñe hobre por fus hechos,en gran

veneración y eftima. Cuentan los tur-

cos por cofa cierta ,
que defpuesdc en-

terrado en aquel fepulchro y cuba que
diximoSjle hallaron quatro o cinco ve

zcs fucratendido en tierra : de lo qual

marauillados todos y no hallando ma-
nera como aquel cuerpo quietafe en la

fepultura,alvltimovn echizcro de na-

ción GriegOjdio por remedio que jun

lamente con el cuerpo cnterraflen vn
perro negro,lo qual hecho,nunca mas
el cuerpo íalio delafepultura: y csoy

diatan grande la veneraeioquc todos

los turcos tienen al cuerpo y fepulchro

de Cheredin Barbarroja, y principal-

mente los cofarios y toda otra gente de

lamar,que auiendo de partir de Con-
llantinopla, vna armada por grande q
fea, o pecjueña , y aun qualquier vaxel

de remOjVan primero todos a vifitaref

tefepulchro , encomendandofe a tan

buen fanto, y difparando mucha arti-

11 cria y arcabuzeria por fíeftay gran Í6

lenidad. Murió Barbarroja fiendocr»

edad de fefenta y tres anos,comunmen
te de gran peligro'. Era en proporción

alto de cuerpo,robuQ:o, muy barbado,

y aunque el pelo no era roxo como el

de fu primer hermano Aruch,que dio

ocafion para que le^llamaíTcn Barbarro

ja,toda via en fu tiempo la tenia de co«

lorde caftañajera muy cejudo, y con,'

vnas peftañas muy grades , fue páralos

chriftianos cruelifsimo , y páralos tui'

eos muy humano ,
pero era también

dellos rauytemido,porque vnavczay

rado, noauia aplacarfe: nodcxomas
devn hijo , que huuo en vnamora de

Argel , el qual fue fu heredero en to«

doslobiencs.y dcfpuesfuepor
\

tresvezcsReydeArgeljCO '

mo adelante dire-

mos.

Cap;
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C^p: III. De Afán Aga

tercero Rej.

de Argel. 6i

L

,L tercero Rey o gouernador

I—I de Argel fue Afán Aga , del

qual ya antes diximos que era

-* capón y renegado , de nación

Sardo.Efteauia elChcrídin ofcgundo
Barbarroja , tomado fiendo mofo en
la Illa de Ccrdefia/aqueando vn cafal

:

y como era de muy buen talle y her-

mofoje hizo luego capón, que en tur-

qucfco fe llama Aga, y le cric íiemprc

«n fu cafa como fi fuera vn propio hijo.

El Afán como era de getil efpiritu,pro

uo también en todas las cofas,- qfu amo
le encomendaua,que alapoílre eftan-

doCheredinBarbarroja en Argel en
fu mayor profperidad , le hizo fu Cha-
ya,cílo es mayordomo de fu cafa:y el

era el feñor de quanto el Barbarroja te

nia.DefpueslehizoBilerbcy, cfto es

capita general de la guerra. En algunas

fal idas que hizo con las maléalas por el

Eeyno,a coger con mano armada, co-

mo es de coU:umbrc,dc los Alarbes los

tíibutoSjfemoílro hombre de hecho y
animofo,y de muy gentil juyzio y go
uicrno:porlo quaj quando Barbarroja

en el año i y 5 5 . fe partió para Túnez
lleudo llamado de los moros de aquel

Reyno, como diximos, efcogio entre

todos al Afán Aga , para que quedalTe

en fu nombre, gouernaijdo a Argel y
fu Rcyno.Lo qual el hizo con mucha
e.ordura,y' quieto la ciudad(quandofa-

bidalanueuadela rota de Barbarroja

enTunez,yfuhuyda, y como fe em-
barcara en Bona , en los catorze vaxc-
lcs,y fe fuera por ellos mares, como ho
bre dcfefperado)quc eftaua toda altera

da y !a gente para dexar-la , con temor

que el Emperador acabado lo de Tú-
nez no vinieñl-íobre Argel . Quando •

vldmamcnte aao de i y^ j. Barbarroja

fe fue para Turo u a,le dexo de la mif-

ina manera en la ugaryque gouerna

fe todo el Reyna. Sucedieron entonces

las cof\s de tal manera, q en feys años-

continuos no tuno e¡ Alan Aga que ha

zer mas q gouernar a Ai^gc] y fus tier-

ras,yvafaIlos,en toda paz y jufticia : y
oyd¡a,danteftimonio muchos que le

conocieron,que ninguii Rey deArgel
halla oy fue mas recto ni jufto.

§, II.

EN el año 1 5'4i.fucediolamal for-

tunada jornada del Emperador
Carlos quinto de glorióla memo-

inoria,quando covna terrible y jamas
viíla tcmpeílad fe perdió fu armada de
quinientas velas en la playa de Argel*
aig.diasdel mes de Oftubre del di-

cho año 1 5-4 1 .y porque es cofa tan fa-

bida y la cfcriuieron mil autores,trata-

remos folamente lo que toca al Afán
Aga.Y fi en algún cafo,algunRey o go
uernador fe moftro animofo, fabioy
prudcnte,ellofueeneñaguerra:v¡en-

dofe cercado de vn Principe tan pode
rofo,como el Emperador Carlos quin
to,y tan afortunado en fus cofas , y con
vnaarmada tan grande , y con tanta y
tan valerofa gente,defoldados detodas
las naciones Chriftianas,y el con poco
mas de tres mil turcos(auque tenia mu
chos Andaluces y moros) no folamen-
te nofe conoció en el temor:mas caual'

gando de continuo por la ciudad que
eftaua toda deímayada,daua el folo ef-

fuer^o y muy grande animo a todos.Y
como el Emperador le embiafc con
do Lore^o Manuelvn cauallero princi

pal Efpañol, ha dezir que fi le daiaa la

ciudad le prometía que le haria mu-
chas mercedes, y atodosquantos tur-

cos teniade refpondio donofamentc
fonriendofe,que tenia por vn gran ne-

cio aquel que de fu enemigo tomafe

confcjo,mas que el efperaua en Dios,q

la venida del Etnperador feria para co

ella ganar vn grá nombre y perpetua

fama . Akienipo que fe trauaron aIgu-<>

n.as efcaramu^as , y principalmente eix'

aquella, dequeoy dia hablan los tur 1

eos , quando los cauallcros de Malta,

hecho cuerpo rompiere vna buena cá

tidad de turcos, y llegaron hafta encía-.

uar los puñales en la puerta deBabazo, >

el Afán Aga fue el que acudiendo cp.

gran pricíía,y peleando en vn cauallo,

hizo retirarlos caualleros:y figuiendo

tjas ellos fuera de.iojs ínurQSjComo me-
dia
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áia inílla,msto iras dé ciento y cinquc

tk,y oiifotan gran confuííon en el cam

pojquefac [breado a los Duques de Al

v.d. y de SctTa,íalir con fus rodelas y cC-

padas^a íbcorrcr los caiiallcros, y el mif

ino'Emperador baxo tanibíen en per-

fona de la moníaúaj do ya eftaua aloja-

do a gran prieíTa: tan gran eftrago yua

haziendo el Afán Aga , peleando bra-

iiiGimamentc.Y afsi oy dia el lugar do

cayeron muertos eftos caualleros , pe- .

lenndo con grande animojlo mueílran

los m ffmos turcosj y le llaman la fepul

turadeioscauailcros , alabándolos en

gran mancra.El dia figuiente que la ter

rible fortuna de la mar fe Icuanto , mcz
ciada con vndilubio de agua del cielo

cfpantofo 5 y que comentaron los na-

uicSjUaucsy galeras de la armada, fin

auer airan remedio^dar altraues, yro-

pei fe todos en la playa, y que elEmpe
íador viendo vn tan orrible y tan mife

rabie efpcciaculojflieforcadojcengrá

pena y dolor, retirarfe de aquella em-
prcíTaicl Afán Aga acompaño fieprc

afu ?entc,figuiendo, picando, matan-

dojY degollándolos foldados y efqua-

ckones chriílianos, hafta cafi Matafuz
iSoíh'andofeentodono como capón,

iFias como hombre entero y animofo.

Déla mifma raancra,ganandofe enton

ees vn tan rico defpojo de tantos capti-

uos,tati'cásropas,tantos caualloSjyotras

infinitas cofas de precio : fue el Afán
Aga,l¡bcralifsimo y magnánimo con

todoSjU o tomando para fi vn alfiler, y
dexando todo liberalmente a quien lo

aliiagaiíadojdiziendo que fola la fa-

ina y honra de tan granhecho a el le baf

taua y fobraua.

§. iir.

EN el año I f42 . le fucedioloque

ao-oradire. El R.cy moro del Cu-
co, que eirá tres jornadas de Air

gcl para Bugia,auia baxado de fu Rey
no en fauor del Emperador ¡ al tiempo

que fe pufo fobre Argel,ytraya mucha
caualleria,con dos mil^fcopeteros fus

vafallos,inas como antes de llegar al cá

po,y juntarfe con el Emperadorjcnten
clieíleladcfgracia que le auia fucedi-

do^y como fe retiraua marchando para

el cabo de Matafuz, para de allí fe em-
barcarcnlosnauiosquelc auian que-

dado, y boluerfe a Efpaña , retirofe el

también para fu Rcyno . Y como fu-

pieíTe defpues que el Emperador den
de Metafuz fe auia ydo a Bugia para

efperar allí tiempo cómodo pata ñaue

gar, lem.ando vifitarconalgunrefref

co debituallas , de que el Emperador
tenia grandifsima nccefsidad. Por lo

qualjcl Afán Aga que de todo fue aui-

fado, determino decaftigaraefteRey

y hazerlc cruel guerra . Y por tanta

paffado aquel yuierno , que fue muy
fortunofo y de grandes aguas y luuias,

tanto que el verano vino , falio de Ar-
gel en fin de Abr'il del año i J42 . coii"

tres mil turcos efcopeteros,y dos mil

moros Alarbes acauallo, y mil de los

mifmosmoros apieycondoze piceas

de artillería, lamasdelia menuda,y en
carretada. El Rey del Cuco que efto

fupb , no ofando pelear con Afán Aga,
tomo antes por partido reconciliarfe

con el , dándole vna buena copia de
dineros, muchas vacas, camellos y car

ñeros, y prometiendo de pagar a los

Reyes de Argel cierto tributo cada vn
año, lo que nunca antes auia querido'

pagar,ni el ni fus antcceíTores, y final-

nnentedandoa vn hijo fuyo heredero:

por rehenes
,
que ci:\de edad de quin-

ce años, que fe llamaua CidAmetBe-
nclcadi,hizo como el Afán Aga fe bol

uiefe luego para Argel fin le hazer

guerra.

5. IIII.
;

EN el año I J43.era Rey de Treme
cen,Muley Amet,hijo de Mu-
ley Habdula,hermano deMuley;

Abuchenraen, el qual el Marques de
Gomares comodiximosen lavidade

Aruch el primer Barbarrcja, auiarefti

tuydo en el Reyno,ccbando deTreme
ceujy matando al dicho Aruch Barbar

*roja en el año 151 S.Efle MuleyAmel;
auiahcchoamiftadcoBarbarrojajOpor

mejor dczir auicdola hecho antcsfu pa
dre MulcyHribdu]a,quandofucedio a
fu hermano Abuchcnmcn, que murió
fin hijos, negando la íubjecion y tri-

buto que fu hermano y anteceflor

auia.dado al Rey de .Efpaña, el la

. fuftcn-'



cleíQsR.eyescÍe Argelj 6j
furt%ntoy übfcruo hada eftc mefmo
afiOjíecoíiociendo al Afán Agajfiendo

Key cié Argel por fu ítipcrior. Pero , o
cnladado cíe la tiranía délos turcos, o
f;;í;aiendola condición natural de los

moros en fcr de poca fe y firÍTieza,fe a-

coílo de nueuo al Rey de Efpaña, y ne
go la obediencia al Rey de Argel. Pot
iü qual el Afán Aga muy indignado,

junto quatro mil turcos efcopeteros, y
ác moros halla feys mil acauallo,y qua
tro mil a pie/y con ellos y con diez pie

^ásdeartilleria encarrctadas , falio dé

A^rgclenpi-Jncipio del verano camii.

lio de Tremecen. El Rey Amet que fu

po luego de fu camino y la intención

que lleuaüa , notuuo otro remedio íí-

iio que mucho antes que llegafe Afán
Aga a Tremecc,lc embio algunosmo-

ros coii vnrico prefente,pidicdoleper

dondelopaíTadOjydiziendo que era

muy mal informado de quien le dixe-

raqiienegauala obediencia al Turco,

porque liaZer elpazyamiílád con el

Rey de Efpaña^no fuera por otra razo

íino,porqucaunquenodcfconfiauadé

fcr de los turcos amparado y fauorcci-

dojtodavia iíofe teriiá por feguro del

Gonde de Alcaüdete don Martin dé

Cordoua,que era gen eral de Oran, y
tan vezino deTremecenjy que porta

to/y por efciifar guerras, gaftosyda-r

noSjle pareciera que nO era inconuinié

te eftar empaz y amiflad también con

«l,péro contodo eflb que elertauaa fií

ináiídádoy háriatódolo que quifieíTe

y roüíperialadichapaz fi d'ellanoerá

coiiteñtcyiyfiíialrrientc que ít adelante

quería
;J''t ¿Hé'aguárdana en fu cafa de-

farmádp-ypárarecebir con mucha vó
hintífd Vntari honrad'oy tan principal

hucfpéd.Q¿i:etofe álgtnítárito elAfán

Aga con eftacmbaxada,perocofíto-'

do eíTs détéiñiino de pairar mas adela

tCjy ilcgiido a Tremece'nídexar én ella

guarnición' de turcos, y bóluerfe para

Argel.Eú'c aiííi qtlc elllegoaTremei

cen,do fieiídornuy bien técebido del

Rey',y dé toda la ticrfa , y regalado el f
ios turc'ó'S cotniíuchos prcfcntes y cari

cíasráívltimbfeauinieroñ ,.de que el

Rey Aniet cjlTedafepórTiley , jurando

fiófoíó-dé fet,fiempre leaíál Türco,pé'

róáeJáó" téftef artíifrad ni paz a^giíná
-.;J

con chriftianosty auc fi alguna obedíc

cía auia dado o prometido al Rey de
Efpaña,que prometieíTe y jurafc en fu

ley no eftar por ella ni la guardar: yiin

filo hizo el Rey Amet 5 enprefencia

del mifmo Afán Aga,y de muchos tur

eos y moros. Y muy contentos vn os y
otros, el Afán Aga diolabueltapara

Argeljcontentandofe de no dexar eñ
Tremecen la guarnición de los turcos,

qne antes auia penfado dexar . Dcfto
fue luego auífado el Conde de Alcaü-
dete don Martin

,
general de Oran : y

como el fuera intercefor antes para el

Emperador y Rey de Efpaña, recibir

acfteReymorofobrefu amparo y o-

bedicncia , quedo en eftremo corrido

de vn hombre tan mudable y de ta po-
ca fe y firmeza. Por lo qual , auida licc

cia del Emperador parapaflár en Efpa
fia a fu cofta propia y de fus parientes y
amigos,]utovn campo de catorze mil

hombresEfparioles.Porqueíiendo(co

mo el Conde dezia) eftainconftanciá

del Rey moro afrenta fuya,pues Icha-

zía caer en falta con el Emperador, a

quien auia dado la palabra por eí: de-

zia también quenoaefpefa defuMa-
geftad,mas de lafuya propia y de fu re

ta , el la quería vengar y caftigar. Y co
aquella ge-nte toda paflb luego en Ora
yfaliendo al encuentro el dicho Rey
de Tremeccaquatro jornadas de Ora
y muy cerca deTTemecen,el dicho Co
de le desbarato y mato mucha gente, y
figuiehdo la victoria entro en Tréme-
'(ten,y pufo otro Rey de fu mano,her-

jnáíio del mifmoMuleyAmét,eí qual
lio ófando parar en algún lugar , fuéJiü

yendo hafta Fez • Mas boluiendo al

Afán Aga,tánto que de Tremecen bol

Ifio a la ciudad de Argel, luego comeri

50 hallarfe malo, creciendo cada diá

ínas la indífpüficío,demanera que vna

fiebre lenta y etica , le fue confumien-

dopocoápOcOjhaftaqueenel fin del

mes de Septiembre de aquel mifmo
añ0 2 5'43. murió a medianoehe,con

gran pefary dolor de quantoslo cono

cían .Era Afán Aga de edad de cinque

ta y feys afips,pequerio dé cuerpo, pe-

ro muy bien proporcionado,de lindos

ófosy facionesde cara,y muy blanco,

fue amantifsimó de jufticia , y por efta

caufa
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cSufa vfo con álgunoSjííe muy grandes

crueldades, por lo qual fue de todos

muy temido , era hombre muy liberal,

y amigo de hazer bien a los pobres.Ef
ta'cnterrado cnÁrgelfuerade la puer

ta de Babaluetc, cii vna cuba grandevo

iepukura cjue vn renegado fuyo y ma-

yordomo de fu cafa le hizo defpues

de muerto,.

C^p. un. T>e oAgi la^

xa^quarto "Key.

g. I.

^L mifmo día que mürio Afail

A ga , los genizaros y turcos 4
.quefehallauan en Argel, fin

—^ aguardar que el Turco embiaf

fe Rey de Conftantinopla , alearon de

común confcntimiento por Rey , avn

tiircomuyprincipalqfc Uamaua elAgi:

ello es el romero, a caufa qne por fu de

noción auiaydo ala Meca y TabalMc

dina, do elta enterrado el honradoMa
hamet.Y de aqui vino,qucdexando el

propio nombre le Uamauaii fulamen-

te d Agi,que enlcnguaturquefca tan

tofona comoromero. Y comoeftosta

les Agis que van a efta furomcria, fue-

len fcr entre los moros y turcos de grá-

difsiraa veneración, y tanto que tratan

¿o de vn Agi,es tratar de vn gran fan-

¿íio.Eraeftc agi en Argel muy acata-

do, y de mucha reputación y fer, prin-

cipalmente que tambic antes , en mu-

chas cofas de paz , y de guerra fe auia

muchas vezcs,y por muchos años feña

lado.Y particularmente fue fupruden

ciay esfuerzo conocido,quando elEni

pcrador Carlos quinto degloriofa me-

mona,pufo cerco fobre Argcl,porque

el era entonces Bilerbcy,eíto es capitá

general de la milicia , y con fu confejo

y induftria,fe gouernaron en todo lo*

turcos entonces.

§. 11.

L mométo que fue fabida la muer

te de Afán Aga ,a quien todos ge

neralmcntc mucho tcmian,vnXc
que y Pnncipc de ^H6^«s Alarbes j|,ci

A

qualviuia cerca ele Mcli^na ,vn ¿ugár

mas allende de Argel para ponietcdo
zeleguas,quefe llamaua Cid Eutere-

qu e,y tenia fus aduares y ti endas en los

baños que dizcn de Aricguajparecien

fio le buena eñaocafion,determino.dc

hazer lo que el y muchos otros Alar-

bes dcfleauan de muchos dias, al^arfe

contra losturcos,porque era dellos de
coti nuo maltratados, oprimidos,y aue

jados . Y por tanto juntando aoijooo.

rnoros a cauallo,y a pie: partefuyos , y
parte de otros XequesyÁlarbcs:a quié

el auia perfuadido,y ap]íizia,no menos
que a el a quella guerra,fe vino con cf-

te campo , en fin de Marjo del aAo

1 5"44.a la buelta de Argel ; robando,

deftruyendo,y talándolos caminos,

y

pufo en tan grande confufion y temor

a los Turcos y vezinos de Argel, qno
ofaua falir alma viua de latierra.Eflaua

entonces proueydo por Alcayde de
Mclianavn turco, que fe dezia elAl-

calde Afán , efte confiado vanamente

en fu valentíay esfuer^o^yde otros qua
renta turcos efcopcteros, que allegara,

hizo muy grande inftancia al Agi Ba-
xa,que le dexafe yr a fu Alcaydia j di*

ziendo,que no folo penfaua yrmuyfe
gurojtodas aquellas doze leguas de ca-

mino y dcfendcrfe de todos los moros,

y cnmigosjpero que entrando vna vez
en JVidiana, defenderla aquella tierra,

de todo el poder de los Alarbes . Bien
queferia el Agi Baxa , que efcufara el

Alcayde Afán efta falida, porque cí>*

mo hombre experimentado conocía

el peligro y riefgo grande en que a fi y;

3 los otros ponia, pero alfinimportu-

nado,huuo de dcxarle yr:yno huuo ca

minado el Alcayde Afon confus tur-

cos vna jornada quandofabidoporBu
tereque,el camino por do yua,mando
tras del,y le alcanzo y mato con quan-

tos turcos lleuaua.Ya a efte tiempo el

Agi Baxa,fe ponia en orden para falit

en campo,y pelear con los Alarbes:pe

ro quando fupo el defaftre q antes adc-

uinara,del Alcayde Afan,y fus conma-
üeroSjdiofcmasprieííaen falir . Por
tanto a los vltimos del mes de Mayo,
auicndo dos mefes o poco menos, que

el Butercque tenia como cercados los

torces dentro de la ciudad deArgeUle
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Marido oonfigó hafta 4'jooo ; tiradores

toQostiírcos,)' tenegadüs-.y como joo¡

Aiklaliiccs, o moros de Erpaúa, tam-

bicii tir^dorcSjy como 5oOiEfpays acá

iraliojtodos gcncede Argel :y por fu

Bcleibty elAlcayde Rabadan,Griegó

ei qííal cargo es como diximciSj de Ca-

ipitati general i y a Gatariia 3 vn rencga

do Sicilianojñatural déla ciudad de Ca
tániajqüéíac en aquellos tiempos ho-

brémuyvalerofo, qne iícuaua ácárgá

toda la gtnté de a p¡e:y á otros Alcay-»

des turcos y reriégados,todos foldados

Viejos,y del tiempo de ^aibarrojaj en-

tre ios quáles eran masfeñalados el Al-

cayde Safa de nació tur co^qiiedefpues

fue gouerriador de Argel i y muchos
años Alcayde de Túnez, y el Alcayde

Amica de nación también tuteo j que:

eíláiía proueydo en lugar del alcayde

Afan^muerto antes de los Alarbes, por

aicáydcdeMelÍ2ría,ycl alcayde Mof
tafa turco alcayde deÁlmediajfücmuy

determinado a bufcar al Xeque Bute-

rcque.Y fiendo tanto adelante como
ochokgjuasdeArgcljy qiiátro de Me
lianajal pie de vna montaña qilé fe di-

zc Mataren Gontro al enemigo ^ do co-

tnen^adáiabatallaihizieíonlds turcos

gran matancs en los itioí-os: á caufa de

la mucha árcabuzéria que tefíia,y los

ehemi'p-oSpclcauan cofolola^ay ádar

gh . Poi'lo qúal él Büteraqüe y fu cartí

po íiie rotOjy pueftos todos eri huyday

y Comcí kKturcos fuellen tlguicdo , no
paro elBuícr^quehaftaq llego a Fez/

muy roto y desbaratado; do el Rey le

tecogio iaenígnarrientC'j y dcfpUcs de

á!íi aáiéxafios^^uaridó viíio á Treme-*

ceri,ykgatñOiauió al mifmo Butere-

í^ne eaiÜÉgbrJ^eoraó adelante direriios;

Con «ísbí viftoriá fc bokiio lu^go el

Agi Baía;^si3 Argel liiuy coritentOi

JtoJ snieqd® pSl'ididoaflri 2G0ihombrés

dbfuie'coií giasdifsima slegriá recibí--

¿o detodosvYnd paílaiídQqU'iHzé dias

tleg® de- Gcaifentiriopía miéuo Rey,

píoueyirlí) fí¿r gÍ granTtii'cfe.Deráane

taque no duro frigouiefño m'asdc ha-

fta orhio ¿íéíes y medio! yó^péto rtiásí

'.defimes déte q"'.!a!' víuió míis él Agi Bá
!}a qitaía'o a neS,)' de \n?s cal enturas mit

tioyÍ!Eiido;cíé t-dadde 8o#ñds.Era iio-

fee^Rj¿c <€ iíe<r^0ygoíib-y «iii)'^Ihm

de carnes,y moreno j tenía por muger
a vna morifca del Rcyno de Valencia,

déla qüal le quedo folamente Vna hi-

ja , que fue muger del alcayde Daut.Ef
ta enterrado )Qto a las fepuituiras de los

ReyeSjfucra de la puerta de Babalueté

en vna cuba rio tan graride como las o-

tras que alli ay.

(^ap. V. dé AfarfB 4xa
,

j

Rey.
§. L

ABifado elTurco déla muer
te de Afán Aga/ue impor
tunado de muchos , para q
los proueyefTe del cargo

de Rey de Argel:por fer cofa tari hon-
rofa,yde grande ganancia.Péro hallan

dolé entonces en Conftaritinopla el

Barbarroja Cherédin j hablo al Turco^

dizi endojque pues el teniavn hijo^qué

era hombre j y de tales partes , que ric>

defmereciaaquel cargo j nolequifief-

fe preferir otfosipues era razori(auien-

dd el y fu hermariOjganado a Argel , y
cflablecido el Imperio de los turcos

én Berberia)el también y fus hijos go-

zaííeh delfiuítode fustrabajos.Porlo"

qual el Turco luego le hizo la meí'ccdí

Y aníi dando Bartjarrojáafu hijo dozé
galeras muy bieri armadas , y cargadas

de infantería, de íiiuchosturcos, cjue i

la fama de las riquezas de ArgeljdeíTeá

uan paíTar allajcomo los Efpañoles a las

Indias : fe pufo el nueuo Rey a pocos

dias en carnino. Llamauafe elle manee
bo Afah : y era hijojcorrío diximos en

lavidadéfupadreydcvnamoíáde Ar
ge! .Lkgo aArgel a los veynte d él mes

d e lun io,o poco nias , y a tieriipo que

Agi Baxía bolüierá- de la vicíoria que

áriia au'idó cotfa él Xequc Buteréqué»

A eííe tiempo reynaiiáeriTremecen,-

aqiicl hermanó de Muley Amet , que

tlCode de Alcaudeté auía hecho Rey
hazierido hüyr aí Amet , para el Rey
de' Eez-Y coriíG^riunca faltaron difeoí-

días,ypafsiones en aquel Reyflo , en

quanto duro :' otro tercero hermano y
rii^rior deftos dos Reyes, fabiéndo coí-

roóel hijo de Bárt'áríoja Áfan Baxá
•ér8%ieCoñftárigJn'0ípIavenido,codizi5



pitóme
de de fcr Rr y , fe luiyo psra Aigcl : y
fiipc negociar c5 Alan Baja de tal íucr

tt; , cuc le inoiiiohazer guerraal Rey

ele Tren, cccn fu hennaíi o : para le ha-

zcr a el Rey y poner en fu lugar , y por

tanto acabo de vn año que era llegado;,

que fue el de I Í45' . en principio del

mes de lunio/aíio el Afán Baja de Ar-

gel para cíle efc£l:o , acompañado de

3
[^looo.cfcopeteros turcos y renegados

y de luooo. Efpaysacauallo:ycodicz

pic^-as de artilIeria.iY fcndo llegado a

Tenfz,el Hcmida abdi, quetcdavia

aun cía viuo y Rey de TcncZjlc diode

fus Alarbe? 2i[]ooo.cauallos . Con efta

gente camino tanto Afán Baja^que lle-

go aTicmccen apoces dias im alguna

reíificncia. Porque fabicndo el Rey
de Trcm eccn de la manera que yuajre

cogió luego lo mcjCT-qtre tenia en fu

caía^y acompañado de algunos pocos

criadoSjfe fue derecho a Oran . Entra-

do defía manera Afán Baja en Treme-
ccnl.izo Rey al que configo llcuauay

recibiendo del por cfla obra alguna ca

tidad de dineros que junto de los ztni~

pcs^y tomo de otros,fe boluiopara Ar
gcljalcabo de pocos dias. Pero no du-

rp mucho tiempo al nucuo Rey el con

tentó de fe ver Rey ¡ porque no paíTo

Vn año que el Conde de Alcaudetc,

con alguna gente que huuo de Efpaña,

boluioamcteren Trcmeccnalquete-
niacn Oran coníígo, y aquel otro fe

huyopara Fez j como hiziera antes el

p^rimer hermano de íodos,losaños atrás

como dixiraos.

§. n.

EL afio I J4S. eflando eftcs moros
deTrcmecentodaviamquietosy

en continuas difcordia$,cntrefij y
con elRcy ¡ boluicroallamarotravez

al Áfan Baja Rey de Argel,promcticn

do le darle la ticn-a para el , o para los

turcos ,fi la quilkíl'en fuflcntarj opara

quien mas el quifieíTc y leagradafíe.

Per lo qual el Afán Baja lleuando con

íigo 3pooo. efcopetcios Turcos, y re-

negados y ly. Eípaysacauallo, y 2]j.

moros,qufS el dicho Amidalabdi Rey
deTencZjOtravezIedioiycon ocho

piezas de ai tiilcria que hizo Ikuar por

.
jrar haíla la playa de Tcocz j ccn mtín

cbasjvalaspoluorjaymunicloncamino

hazialabueltadeTrcmccen : y como
llc£sfe alriode Sieacuc cftaquatrole

guas de Oran , que es el proprio paflo

para TrcmccenjCncontro al Conde de

Alcaudete^y general de Oran^do Mar
tin de Cordüua : que le eftaua aguarda

do con d^ooo hümbres,todos cafi ef-

ccpetcros,y con el eftaua también fu

smigoelRcyquccradcTrcmccen,el
qualtruxera dijcco.cauallos.Afan Ba
jaque tuuo auifode los enemigos cf-

tar tan cerca, y que le aguardauan al

paíTojhizo alto,, mandando que repo-

íafcnfus turcos: y m.oros que Ikuaua

con pcnfemicnto de perla m.añana pe
Icar con los enemigos, y fin duda fcgú

Ja buena gente que auia de vna parte y
otra,y todos con ygual voluntad y ani

moparalavatalla.nodexarade fcr bie

icñida,yfangrienta: fino fuera que a

media noche llego como por la pona
vn caualleroFranceSjqucfedeziaMó

í¡urdeLanÍ5,cmbiadodelRcy de Fra
cía con dos gakras,a traer la nucua y a

dar el pefame al Afán Baja, de la muer-
te de lu padreBarbarrojajcl qual el ínes

de Alayo poco antes paíFado muriera
en Conftantinopla de calcturas:lo qual

como del embajador , y de las cartas q
llcuaua del Rey de Francia , fupkíTe el

,

AfanBaja, fue el dolor que recibió ef-
'

tirano, y como requeria vna perdida

deta]padrf,ynofolofue eíla trifteza

grande en el, pero generalmente en to
do el campo de los turcos, mucha par-»

te de los quaks (alómenos oficiales)

auian lido íoldados de Earbarroja.Por

cftacaufajluegoporlamefiana,clmif-

mo Afán Baja, trato con ciertos con e!

Condc,yalvltimofe acordaron , que
quedafe por Rey el que el Conde auia

pueflo enTrcmecen:yquel)¡bremen-

te pudieíkfcrvafallo del Emperador,
prometiendo Afán Bajg , que por eíla

caufano k haria guerra : y quequcdaf»
fen to'dos amigos, Hecha tfla paz y
£miñad,y alcabc» de dos dias,que alli cf

tuuo el Afán Eaja y fus turcos,llorando

rmárgamete la muerte deBarbairoja:

caualgo fn vn cauallo negroj y el fe vif

tío de negro, y fe boluio derecho para

Argel'.mandando licuarla artilkria y
^ui}icie}ic| a Tencz^ d^ikfpucslas^ ._*- -.-

c|gbaj|g



de los. Reyes de Argel. 6^
«niBárcarón 'en algunas gaieotas.

§• I I.
,

T7 N clariodemil y quinientos y
¿-^ cinquenta , íiendolos moros de

: T'remeceii' tan inquietos in conf

tantes V rebültofoSjcfcnuicioalXaiife

Rey de reZj y de JVlarruecos > que en-

tonces ería,y fe.dezja Muley Abdclca-

dejr^qvie en todo cafoles,em,bia0ealher

Eiano de fu Pvqy aquel que diximos q
AfanBaxa hizo Rey de Tremecenjy
defpuesel Conde hizo hüyr paraFez,

promcti endo de aceptarlo por fu Rey,

y échaí:ail;que tcnian: dando.por acha-

que ; que era muy amigo dechriftia-,

nos,y que por contentarloSjy pagar tri,

l>üto alRey de Efpañajcchaua muchos
pechos a fus vafallos.E 1 XarifFe que ef-

tp oyoj notantodcireoíl'odehazera-

qucí bien almancebo^ode complazer

Sfelos íBO.ros de Tremecen, quanto co-

diciofo de juntar aquel Rcyiio conlos

otros quepofeyadcFcZj Marruecos,

Turudante , hizo lutgo vn campo de

¿p7X miVdeacauallo ydíez mil de apie

en que auia cinco mil efcopeteros re^

negadoSja que en Fez llaman Aluchcs

y losEfpaüples corruptaipcnte Elches.;

í)el qual hizo general ,3,^1} hijo fuyo

iiaayor y heredero, y con e-lembio o-

tro ra'Enor-y-fegundo^u^fc deziaMa
ley AUdaU ,- y juntamente á! hermano'

del Re;y de; Tremeclc^,^ que losm oros'

de aquerReynopcdian.Deíla manera,

y coavñ campo tan poderofo , llego cí

¿ijp, de^l Rey de Fezjiafta entrar ca

.d'UT? .Vs.lTr.eiTiec£íi,-.,cuyp Rey noie hallando^

,(v«^iK.cpn&i£r^?s.p>axapel,e(aí,con tanta gen-]

tpjfeáca^ft lue¿o ^ P^yan. ,A ppdera-

4af|ijhip^íeI^5y4?ííi^^i?:i«' ciudad

5{
R^i}^^<;,Tr£inp;ee¡n, j)].i.fo a fií.hexr!

^ mano.Mi}ley. Abdala pop gpuernadpr

cii eV^:nofecurand<>,de hazjcr Rey^al_

hexmanó.del-Reydc;Tr.e;m¡ecen , que.

cpniígoauw-tiuyao: enga,ñandole con.

dc2Úr „; ,
qu_equeria que le acorapafiaf!:^

m^s. adelanté: porqyríu intención er^

yrgarLaniÍQ.y <onquiíí^^ohaíia fiíq

íiieilep¿3fsíblelleg3tclexií,i;pdeArg^l;;

y quf,^ÍU?Aí£l¡3 cí kl]l_^t^

l;paide aquel Rsyno.Goo.eíípiy tíepf;a

doen-Trjemécen a m|xern.ianQelJVl^

If^' Aud^a'ífon aígunaigenfe, carnin.^

¿aas adelante
^J^
y llego hafta los moioj

de Beni Amoi',vnas Motañas y fierras'^

qup eílan fronteras de Oran, quehaze

hafta 1 2U.cauallos. Los qualcs no ofan

do aguardar afhijo del Rey de Fez,re

<;ogiendofus ganados , y camellos coa

quato tenian , fe fueron retirando para

?1 Reyno de Argel,y fe pufieron deba

xo los muros y artiüeria de Moílagan

q eíla para leñante de Oran i i.leguas.

El hijo del Rey de Fez que hallotoda

la tierra de Beni Amor defamparada,

eftuuo fufpenfo, no fe fabiedo determi

nar,Mguiria a los moros, de q efpera-

ya gran ganan ciaiofiiria fobre Oran,

porque tomandola,fe ganaua vna granr

honra. Al vltimonole pareciendo co-

la tan fácil tomar a la ciudad de Oran,

fue en alean ce de los moros. Y fiendo.

cafiaviíladeMoílagan , fue auifado

como los turcos de Argel ya venian a

bufcarle.Porq fiendo Afán Baxa, auifa

do de los fuccfos deílePrincipe de Fez

y. como finrefiílecia alguna venia ga-.

nando cadadiamuy mas tierra, formo

vn campo de íjj. efcopeteros i y. Ef-

gaysacauallojdiez piezas de artiUcria,,

y quedando el en Argel, porque fi al-

go de malfucedieíTe , con fu prefencia

q,uietafe y defcndieíTe la tierra, embiq

con effe campo a tres muy principales

ajcaydes, es a fabcr el alcayde Sana de

p§C,ion Turcp:y al alcayde Afán corfo

reneg ado de Corcega,y al alcaydeAU
Sardo renegado y natural de Cerdeña.

Con efl:aordé,que primero dedarlaba

^la al Principe de Fez trabajaíTen dc;

juiiitarfe con los moros de Beni Amor,
que fe auian acogido a Moftagá: y def

pues quefucíTen a bufcar los enemigos

y.peleaflen con ellos, los qualcsanfílq

bizieron.'Yfiendocomo dixímosya

a,.ÍaviftadeMoftagan, el Principe de

]^,ez,cllostabienllegauan caíi alamifT

Ta,a diftanciadcaquel pueblo.Lo qual

entendido ppr ¿1 Principe, y viendo

g^ue yale ,era forjado. pelear-Cpn los

tarcos , y con los moros todos juntos,

porque a pocas horas fe juntauan vnos

9pn otros : refoluiafe en no paíTar mas
aciplantejmasafltes dar de alU lyego la

l^üelta, y anfi lo hizo,íleuando vn infi-

nito nunierq.de camellos,carneras , y,

^>acas,q recogiera por todas aqllas tier

las y copaaiicas. Los turcos á efto vicro.



Epitome.
jiititos con los moros deBeni Amor,

firercnen feguimientode los de Fez,

y d i croüfe tan buena prieíla que los al-

ean ^aion ochokguas antes de llegar

a Trem cecn al rio Huexda,yen el pro

prio paíTo do el afió i ^ 1 8. el Marques

de Gomares desbaratoymato alAruclr

Barbarroja primero Rey de Argel en-

tre los turcos. En el qual lugar dandofe

animofamentelabatallájduro por mu-
lías horas, con grande derramamienta

defangrc, y muerte de mucha gente.

Porque íi los turcos y renegados cieAr

gel pelcauan bien, no lo hazian menos

los Helches de Fez ,tambien cfeopetc

ros como ellos , pero como la caualle-

ria de FeZjfucffe rota de los Alarbes de

Beni Amor,ypueftaen huydalosHel

ches también lo fueron.Y aquí comen

50 entonces afeguirfe vna gran mor-

tandad de gente , entre los quales fue

muerto el Principe de Fcz:y con el ju-

tamente , el que pretendía fér Rey áe.

Tremeccn.Auidaeñaviftoriajaunquc

délos turcos y renegados auian muer-

to vnbticn num(;ro,los que quedaron

profiguieroii adelante fauoreciendofe.

de los dichos moros de BeniAmor, y
fínliaHar refiftencia entraron tkntro

de Tremeccn, licuando en la punta de

vna lanp la cabe?a del hijo del Rey de

Fez.A efte tiempo el otrofegundoher

manoy hiJQ también del Rey de Fez,

A'lulcy Abdala que quedara porgo-

titrnador de Trcmccen fe auia huydp,

tanto qucfupo quecl hermano fíiera

desbaratado ymuerto, y fue el que He

no 3I padre la nueuá á c a-quelfe defdí

*

¿hadaioi-nada:y elque fue defpues fu-

cefordefu padre el Xarife, y Rey de

Fez ,y de Míirruecos.Padecio entori--

ees la ciudad de TrcTnecen,lo que fue

;

len padecer las vencidas y ganadaSjpór

quefiie délos turcos principalmente,'

y de Ids moros ftqueadá quanta era,'

aunqueperdonaron ala g¿hte,y no tu

uo cofa preciofani de valor , que todo

no fucile a los ciudadanos todo por

fuerzay rouado . Deípnes haziendo

los tres alcaydes con los mas principa-

les turcos CAnifejo,acordaron que por
ningún cafo defamparaíTcn aquella ciuí

dad ui la boluieíích areftituyralosmo

tos,mas que vno dellos «juctóFc allic©

alguna guarnición de foldados. Y anfi

fue hecho , y cupo la fuerte al alcayde

Saffa de fcr el primer alcayde y gouer

nador de Tremecen Turco. Los otros

dos dexádoleí joo.turcos,y hsdiez

piezas de artilleria,ymuGhasvalas,ymu

niciones,afK>cos diasfe boluieron pa-

ra Argel viíloriofos,y ricos, licuando

la cabera del hijo del Rey de Fez.Ylo

mifmo hizieron los alarbes ymoros de

Beni Amor,boluiendofcafus tierras
y;

montañas. Fueron los Ale aydes y fus

üurcos^ecibidos en Argel de Afán Ba-

xa con grandes fieftas:y por memoria
de tan notable viftoria y jornada,man

do el AfánBaxa poner la cabera de a-

quel Principe, dentro en vna jaula de

hierro,fobr e la puerta de Babazon, do
eftuuo hafta el año i y/j.en el qualre-

nouandoArab AmatjentoncesRcy de
Argel , aquella puertay fu muralla la

quitaron de alli.

$. nii.
EStcmifmoaño hizo el AfanBáJ'

xa vna torre cnelmifmo lugar,

do elEmpcrador Carlos V.pían-
tara fu pauellon , eftandq fobre Argel,

que es vna montaña pequeña, diftantíí-

dt 'a Alca^áua déla ciudad, como ijj.'

paíTosjpero fuetoda ella poca cofajrcf-

pe£lo de como defpuesAfán Baxa rei*

negado VeneciaTip,fícndo Rey de AiP
|;el,en el año i jycj . y i y8o. lapuíb en
perfeeciomconfiueuos baluartes y be-^ •

ftiones, que le hizo por rededór,como';
én otra parte referimos.Corrien^o tara •^'^' *}P^'

bien eñe año otro cdifidp en Argel, y •4'S«'''y«

fue vnhofpftalpara recogeraJos geni

Zarospobres y enfermos:aur)quctam-

bie es cofapoca. Otro terzero edificioíi

hizomuy lindo ymuy excclente,que' A
acabo entodo ela^flo de mil y quinien-'

.

tos y einquenta,de vn bañomuyfum-
ji>tuofo, y muyperfeftamente labrado'

de marmol , al qual axin oy diallaman

el baño de Afán Baxa, y adopde con-
curre vn gramiranero de gente cads;

diajycadahoraaiabarfe coqagua ca*'

hénte que alli lesdan,cpmoesordina-^

rióvfo detodos los morbsy turcos.Hi-
¡roAían Baxacfte baño a imitación

de fu padr* Cheridin Barbarroja, el

qual como tu fu vida diximos hí-
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de los Reyes de Argel, 66
zo otvo fnuy furtipfuofo dentro de

Conftaiitinopla , y defpuesquedexo

de fer Rey de Argel , lo dexo para los

Reyes de Argel , c[ue recogen larcnta

y ganancia dd.

N el año figuicntc de í 5" y I idejfo

€Í Afaii Baxa,el Reyno y gouier

rio deArgel por efta caufa yrazo;

Ya dixiriioscomofvi padre Chcrcdin

Barbarroja, hizicra aquel baño tan ri-

co en Conftantinopla,y por fer de mu
cha renta y ganancia,defpucs del miiei-

to le codicio en gran manera Roftan

Baxa,vno de los tres fuprcmosBaxas,y

UelcónfcjodelTurco, que era cafado

con vna hija fuya muy qucrida.Yauié

do figniíícado efte fu dcíTeo a vn rene

gado y mayordomo de el Afán Baxa
qucdeArgelcmbiaraaCoflantinopla,

luego que fupo de la muerte de fu pa-

dre que fe dezia laflerjel mifmo rene-

gado lo efcriuio al Afán Baxa a Argel.

-No contento nada al Afán Baxa la co-

dicia del Roítan Baxa , porque leerá

muy grane, priuarfc de vna cofa qué

fu padre liiziera y dexara para fu me-
jnpriajy de do facaua buena renta cada

vn año:y por tanto defimulaua , hafta

que fue de nucuoauifado del mifmo
fu mayordomojcomo el Roftan Baxa,

fe moílraua muy enojado, porque lue-

go lio mandara que le fucüe dado aql

baño: y que como era colérico, y tan

poderofü,yfauorecido tanto del Tur-
co fufuegrojle auia amenazado , de no
folotomarle el baño, pero también pri

liarle del Reyno y gouierno de Argel.

AfanBajaqueeÜ:ofupo,finponermas

dilación, temiendo grandcmcte la yra

de Roftan Baxa, fe embarco luego en
feysgaleras,y fe partió para Conftanti

copla , a dar risizon de lj,y fatisfiícion a

Roftan Baxa.PartJo de Argel a 22.de

Scpticbre de aquel año de 1
5"
y i .auien

dogouernadohtte aíios continuos,co

jjiuchajufticia y paz el Reyno y ciu-

dad de Argel . C^raen^o a Reynar de

«dad de 28.años , y partiofc de Argel

Riendo de 3 J. lomasqucdefpues hizo

en otras dos vczcs q fue Rey y gouer-

ttador de Argel , fe diva a fu tiempo y
lugar. -

CapiP. VI. De eloAlcajde

Saffafexto.

I.

^Artiendofc Afán Baxa ( toda

via ) con cfperan^a de boluet

prerto,aunque fe engaño:'por

que no pudo aplacar. alRoftan

Baxa que lo eftoruo, aunquele dio el

baño
, y dcíTeando dexar en fu kigai;

perfona, que con prudencia y jufticia

adminiftrafc aquel cargo que tenia de
Reydc Ar^el, hizo elecion de la per-
fona de el Cayde SaíFa, que entonces
era buelto de Tremecen, do como d¡-

ximos,qucdaraporalcayde y gouerna
dor, quandovltimamcntelos Turcos
ganaron aquclRcyno y ciudad.Y fegú

«1 dicho alcaydc Saffaauia dado de li

experiencia en aquella guerra y otras,

de hombre valiente y prudente,de to-

dos era muy querido, y amado : todos

también aprouaron la elecion de Afaa
Baja.Eftealcayde Saffa, era de nación
comodiximos Turco, natural de vna
Aldea de Anatplia, y de padres baxos
villanos, ymuy pobres,y auia algunos

años que con otros Chacales de tur-

quia fe paffára a Argel , aprouar co-

mo ellos dizcn,ventura,yau¡alcfuce-

dido todo también , que llego a los

términos y cftado que dezimos. Y co-

mo ;el qucdaua por gouernador , en
aufencia de Afán Baxa, no le llama-

ron Rey o Baxa , masfu titulo era Ca-
lifta que en morifcoy turquefco, fig-

nifíca teniente de el Rey ,0 Viforey.

Pucfto pues de efta manera en el go-
uierno, huuofe en todo muy quieta

y^

fabiamcnte con todos , y nunca en fu

tiempo fuccdio cofa , por la qual le

fucfte neccíTario matarocaftigar algu

no,como de ordinario haze anmchos,

y amenudo. Duróle el cargo ficte me-
fes, csafaberdefindc Scpíiembrcdé

lyyi.haftamediado Abri!,delañofí-

guientedcI75'2. en q vino nueuo go-
uernador yRey de Aígel.En eftetieía

pode fu gouierno , labroy dcfunda-
méto hizo el beftio grade q efta oydia
fobie la puerta de Babazira,o de la ma»

, I % riña



£pi
rins y muelle : para guardia y defen-

íion del puerto de la ciudad -, el qual es.

el i,na)'ov yinas fuerte de quaníos ay eti

artrcL Hüuo en fu tiempo vna grade y
tíciicral hambre, pero fue tan diligeñ

te en proueerala ciudad de Argcldc

toda fuerte dé baftimentosy vituallaSi

que muriendo mücíia gente par fue-

ra, y en todas partes de pura hainbré,

lósvczinos de Argel gozaüan devjaá

abutidahciamuy grahdc.Defpues nías

ác 'diez años m.urio el alcaydc' SáíFá

fiendo alcayde de Téiiez por fnücrté

del viejo Haitiida Labdc Rey de aque;

lia ciudad , y de fu Reyno: el qual lufe-

go los turcos (conforme al cohciettó

que el Clieredin Rarbarrojaáuia he-

cho coíl el dicho Hamidaj quando le

rcftitüyo a Tenéz , háziendo paz", y
amiftad cotí el) vfurparorí para fi. Mu-
rio en el año del Señor de inily qui-

nientos y fefertta y vnojfiendo de edad

de cinqucntay vn años: era hombre

inuV robuft'o , no muy alto de cuerpo,

masmuy lleno de carnes y gordo, de

color moreno y bien barbado : no de-

xo Hijo alguno , mas a vn hermano

tnenor,que fe llamaua el Cay de Dáutj

que eitru'xode turquia fiendo muy
tno^o 3 el qual en riqueza y reputa-

ción era el mas principal alcayde

de todo argel : cfta enterrado fuera de

la puerta deBabaluete, junto ala mar
en vna cuba pequeña quadrada y ba-

X2,y labrada íbbre quatro pilares de la

drillo.

(^ap. VIL T>e Sala 'Baxa

fettmo "Kej.

§. I.

^
Storuando Rollan Baxa , que

\_i .'Vfan Baxa hijo de Barbarro-

' ' jano boluiclTe algouicrno de

J ArgeljComo diximos,fue en

fu lugar proueydo Sala Raez , aquel

famoirocofario y compañero de mu-
chos años del Clieredin Barbarroja: de

que hizimos mención, quando trata-

mos del dicho Barbarroja. Efte fue de

ilación moro,y natural de la ciudad de

Aiexandria,y auiendofe criado dende

mó^o con lo: tiu'cos dcfdcel tiempo

que Suícan Sclim gran turco gano to-

e

do EgVpto y eílado del Sultán , def-

baratando y deshazicndodel todo el

gouicrno y poder de ios Mamaluchos,
que fue en elaño ijiy. vinoporticra

poapaflaríl'eenturquia
, yde allí en

Barbaria:y en la corapañia de muchos
otros cofarioSjfiruio y acompaño a Bar
barrojajdel qual fue fiempre muy que
rido y eftimado > porque fe moftro

fiemprciy en todo , hombre de hecho
yanimofo,y por tanto quando el mit
mo Barbarroja fe fue para Conftanti-

nopla elano i Jj y» vno délos Araezes
qué licuó en fu compaflia , fue el Sala'

Raez,yílefpues dándole el turco el go
uiernodcfiíaritiada, fiempre le occu-

po comohombre platico ydeefpiri-

tu , en las cofas mas importantes de la

mar:y finalmente quando el año i ^4 j

quifo Barbarroja cmbiar de Tolón de

Francia (do fchallaua con la armada
turqüefcaen fauordel Rey dcFran-

cía)a Efpaña alguna efquadra de fus ga
]era5,a hazermal en las tierras y vafla-

Uosdel Emperador,al Sala Raez efco-

giojcomo dixiraos, y le embio con las

veinte y dos galcras,con que quemo y
deftruyoaRofas y aPalamos, lugares

de Cataluña . Bueltodcfpues con Bar-

barroja a turquia, firüio algunos años

de timonero delturco.Eílo es que go-
ucrnaua la galeota en que el turcofcfa

lia por recreación falir deConílanti-

nopla a efpaciarfe por la mar : el qual

cargo no fedaualmo aperíbnas muy
principales,y de mucha confianza y fa

uor.Agoranoquericdoel Tiircoque

el AfanBaxa boluieíTe aArgel por afsi

lo procurar( como diximos ) Roflan

Baxa que eílaua mal con el j el mifmo
antepufo al Sala Raez : y el Turco fuer

contento de proueerle defte cargo,aC.

fi porque le auia también feruido,, co-

mo porqfabia qauia en el partes^ para

aquel cargo y otros.Llego SalaRaeza

Argel cali en fin del mes de Abril de

I y í ¿.llenado enfu compañía i o. gale

ras.Y luego en el mifmo año de mil y*-

quinientosy cinquentaydosreucládo

fe el Rey deTicarte,vnmoroqtienefu

eñado 2 1 .jornadas deArgel,y mas allá

cinco deBeícari,muy cercadelaZaha

ra y tierra de negros que feratododef-

de Argel i yo.lcguas no grades yno q-
riend»



de ios Reyes de Argel: 6y
riendo pagar como antes cierto tributo

ai Rey de Argel': faÜo el Sala Raez
contra cíie morojcn principio de Oc-
tubre de aquel año j licuando confígo

5 [f. turcos , y renegados efcopeteros,y

1 ijíecauallo y dos piezas no mas de ar*

íükría'inc» diziendo a que parte cami*

iraua cara tornar aquel moro defcuy*

ckdo . í anli fue porque era Sala Raez
llegado con fu campo a pocas leguas

Ce FicartCj quandoelRcy fuedellq

&uifado: ynoofando íaliralacamp^a-

fia j con la gente que íéhallauaj, a dar

la batalla a los turcos^por confejo de vn
morofu ayo, (porque el Rey era muy
mo5o)fedex3 cercar dentro enTicar
te,que era lugar fuerte: tofiíiandoque

entretanto:, dcfusvafallos y de otros

moros^y alarbes fus vezinos y amigos,

y muy grandes enemigos de turcos, le

vendria algún focorroj con que fueíTe

defccrcado.Batio SalaRacz confusdos

piezas tres dias continuos la tierra, y al

quartoledio elafaltoylatomo , con
muerte de muchos moros : y tomando
viuoal mifmo Rey y traydo delate de

Sala Baxa,preguntole,que porque ofa

ta pelear contra la bandera del gran fe-

jior , y a foile deíleal?A eílo refpondio

el Rey mofo defculpandofc con fu ayo

el qual gouernandole a el y líendo el

Cadí, o jufticia de la tierra,y que todo
lo tenia de fumano , queno pudiera ha

zer menos ,
que lo que el le aconfeja-

ua,y dezia.Hizo entoces el Sala Raez
vcnirdelantedefi al mifmo moro, y
hallando que era verdad lo que dixera
elmo^o Rey:y aunque dezia efte mo-
ro,exhortando a los otros a pelear con
tralosturcosjque elquemataua vn tur

cOjiganaua tanto con Dios como fi ma
tara a vn chriftiano:al momento le ma
do atar de pies, y de manos: ypucfto
defla manera en la boca de vna de las

piezas de artilleria,difpararla, y hazer-

íc pedazos.A los mas moro%y vezinos

del lugar todos los vendió enahnone-

da , porefdauosque ferian en nume-
ro de i2][y. detodafueite y edad. Yfa-
queada todalatierra,yafoladaj Heuo
configo captiuo, y prtfo al dicho mo-
50 Rey , que feria de edad de catorze

afios.Y paíTando mas adelante quatra

jornadas, con intención de prender,q

matar al Rey de Küerguela( vna tierra

muy abundante de dátiles , ) porque
taní bien reufaba depagar a los turcos el

tributo en llegando hallo que él di-

cho Rey huyendo co quatro mil caua-

llos fus vafallos,auia deíamparado la tie

rra,y que en ella no quedauan , fino fo-

lamente quarenta negros mercaderes,
que dcnde la tierra de negros auian ve
nido, como folian otras muchas ve-
zes, a vender negros: los quales aun-
que quiíieron , no pudieron huyr con
el Rey antes quellegaíTenlos turcos¿

Eftoshuuoel Sala Raez a las manos, y
componiedofe con elIos,le dieron du-
ziftos mil efcudos en oro,porque eran
hombres muyricos,ylosdexoyr en
paz.DefpuesdeftceíluuoelSalaRaeZ

con fu campo alli en Huerguela, diez
dias repofando : en el qual tiempofu-
po como el Rey de Huerguela cftaua

de alli íiete jornadas que fon cinquen
taleguas , envila tierra que fe llama

Alcalá, ymuyvezino de la tierra de
los negros . Al qual embio luego a

dezir que fobte fu palabra boluieífe a

fu cafa y Reyno, que le prometía por
eftavez no le hazer mal , o daño algu-"

no, pero contal condición , quede
alli adelante tuuieífe cuydado de pa-
gar alos Reyes de Argel fu tributo,

porque donde no, le bolueria a bufar

y que fuefse cierto, que no fe le auia de
efcapar.Y c5 eflo fepartio paraArgel,

y el Rey de Huerguela luego boluio pa
rafutierra, yde temor de los turcos,

coneílar tanlexos, pago el y fusfu-

cefores, pagan oydia el tributo a cof-

tmnbrado; que es de treinta negras ca-

da año. De buelta dexoel SalaRaflfe,

al mo^o Rey de Ticurte, en fu tierra

libre, jurando primero, y otros mo-
ros principales, aquien le dexo enco-
mendado, y aqyicn dio libertad, de

fer fieles , y leales a los turcos , y de

pagar cada vn año de tributo
;,

quinze negras las quales

aun oy dia fe pa-

gan.

;^
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Epitome*

f. it

TOdoáqiieliñukrno ocupo el Sá

la ilacz en pofier en orden todo}

quantosnauios de temo pudo , y
íicndo el auo del feñpr de i J J 5 . falio

de Argel peí mar con quarcnta baxe-

les entre galeras, galeotas, y vcrganti-

tiesmuy bien armados, en principio

del mes de lunío: y tomando el cami-

iio paraMallorca do llego ért tresdiasí

echo alguna gente en tierra, para ha-

zerdarioen aquella Isla,,y tomaral-

fuiía gente
defmandada,mas falicndo

ela ciudad de Mallorca algunos ca-.

ualios , y arcabuzeros , trauafon con

los turcos vna^braba efcaramuza.cn la

quaí con muy poco daño fuyo mata-

ron halla quinientosturcos .,
yentrsj

elIüsalfuíf'Raez, vn renegado mu)5

querido del capitán de la mar,que en-f

tonccscva AchaÁulÍ,íiuamo y hizie-

tonamal grado retirar , y embarcar a

todos los turcos. Porloqual y viendo

que ya era defcubierto, y que en aque

lia isla no podiahazer daüo,fe fue Sa-?

ía Racz con fu armada a kbuelta de

poniente >. corriendo toda la c oíla de

Efpai"ia,enla qualtanjpoco pudoha-

2(Cr entonces daño ; porque coda la

tierra eftaua por las marinas auifada,de

ía faUda del Rey dp Argehy de la gran

de armada quelíeuaua.Deña manera

llego Sala Racz al eftre,ciiO,alospof-

trerosde Iulio,do encontró con cinco

carauelas dePortugal,mHy bien arma

das, y vntergantin, enlosquales na-

uíos ,' venia Mulcy Buazon el tuerto

Rey de Belez, que pretendía fer Rey

Q%fez , y como auia paiTado en Efpa

ñ;i,boluía agora con ellos nauíos , que

elRcy dortluanel terccrodc Portu-

gat > k auia dado con fiaíía joo.hom-

bres que le acompañalí'cn baila de-

fembarcarle en Eeiez- Sala Raez q re-

conoció los nauios cliriltianos, luego

los rodeo por todas partes y co fus gale

ras, y p-alcotas, y hazicndo vna muy
quiera t»ouan^a , Un ningún generode

vieutOjComen^aron losturcos por vna

parte, y fosPcrtuguefes por otra ^ vn
terrible tirar de cañones : y juntamen

Ce a difparar de ambas partes ,muy con

tínua arcabuzeria. Yiniiflicroii los tur

eos algunas Vfzes a losPortuguefes, y
lellos íc defendieron con mucho ani-

mo,hafl;aque fie ndo muertos muchos

¿ellos, y los viuos todos heridos, alca

bo de tres horas de la pelea,fueron en-

trados de la multitud de los turcos que

vcniancnlosquarcntavaxeles,ytoma

dos , y con ellos juntamente el Rey de

y elez Muley Buazo^y quinzc o vein

te moros,quele auian fiempre acom-

pañado . Coníeíla prcíTafe fue Sala

Raczluegoal PeñondeBelez: don-

de eílauaporAlcayde^vn moro qué

tenia aquella fuerza por elRey de Fez,

y que fe dezia el Alcayde Muga , el

qual entendiendo , como en aquella

armada eftaua en perfona el Rey de

Argel, o por temor que huuieíTe , de

que por ventura yba fobre el , o pot

agradarle , y prouar nueua ventura, co

el nueuofeñor,le embio a ofrecer a-*-

quclla fueri^a inexpugnable , fi la qui-

íieífe aceptar , y juntam ente la ciudad

de Belez , que también eftaua a fu ga
uicrno.El Sala Raez aunquek agrade

cío , aquella buena voluntad , no la

quifo aceptar, masrefpondío que el

eftaua en paz con el Rey de Fez el

XariíFe : y que no venia a romperla»

ni a tomarle las tierras dcfuRtynoi
ínas que antes el ofrecía al mifmo Xa*
riFie aquellos nauíos chriftianos, que
tomara , con toda la artilleria,y a parc-

>os que tenian, y por hazeriébien,y^

fcrui cío , Ueuaua para Argel captiuo a
fu enemigo Muley Buazon , que an-

daua por todas parces , haftapor tier-

ras de chriftianosjbufcando modo, co
mo le hizicíTe guerra , y echafe de
aquel Rcynode Fez, y que en recom
pcnfa de todo efto , otra cofa no que-
ría , fino que el Rey deFez,lefucf-

fe fiempre buen amigo , y que por
ningún cafo , paíTaftc las Alontañas

de iVlalohia , que eftan enfrente de

Melilla , ^ diuidcn el Reyno deTre-
mecen , deldeFez , aquc losEfpa-

ñoles les llaman , los galanes caualle-

ros de Mclohia, ni niandaíTe, o con-

fintíeflc , que fucflVn Moros de fus

Rcynos , a moleftar las tierras fuje-

tas a turcos ,quales eran las de Treme
ccn,y que de todo cftoaüiíTaíe luego

defii parte al iniíino Xariftc, y Rey



Ge ios ixeyes
dcB^Z . Gon'eftd^ dexandó allí las

carnuílas con toda ñi artilleria que era

i!iutha,y muy buena/y toda de bi-dq

zcj hizo vela para' Argel . Defpues
óéílo i no pallaron trcsmefes , qüep
por voluntad de el Rey de FeZj y pof

fu mandadoj oporquealgunos Moros
defitiandados afsi lo quifieron, entra-

ron en buen numeró por las tierras d e

Tremecenj paííando muy adelante de

las ya dichas Montañas: mas otros afir

mari qiie nada defto huuo, mas que fie

do perfuadido el Sala Ráez, del dicho

MüleylüazonReydcVelez, (
que

corifi^go auia Ueuado captíuo ^quan-

do tomo los vaxeles de Portugal,) á

que le ayudaííe a conquiflar el Reyno
de Fez,queprctcndia{erfuyo: ofre-

ciéndole para efto grandes premios^ y
hiHcíia cantidad de dinero, que el mif

mo Sala Raez aceptando eftc parti-

do s quifo mouer guerra al Xariflíe.

Por lo qualj todo el inuierno dclmifr

mo año de mil y quinientos y cin -

quenta y tres , fe aparejo , y en prin-

cipio del mes de Enero del año fi-

guiente de mil y quinientosy cinquen

ta y quatro , falio de Argel con feys

mil efcopcterds , y mil Efpays acaua-

11o , y recogiendo de camino haftá

quatro mil Moros a cáuallo , parte de

losquales el Rey del Cuco le cmbia-

ra ,y parte que otros Xeques de Alar-

bes le ofrecieron con todo eftc carn-

po,ycondoze pieijas de Artillería fe

pufo en camino para Fez, llenando

configo al dicho Muley Buazon el

tuerto.Llcuo también Sala Raez ochS

ta chriftianos qucefcogio, entre quan
tos captiuos tenia, todos hombres ba-

lientcs y defuer^as , alosquales en-

comendóla artilleria, diziendo, qufe

•íilalleuauan falúa haftaFez , que el

les prometia libertad , como defpues

hizo.

Demás deftc campo por tierra,ein-

biopor mar veynte y dos galeras , y
galeotas bien en orden , mandándo-

les que fe entraffen en el puerto nuc-

uo,que efta junto a Melüla-como dos

leguas,y treinta folamente de Fezicon

intención que fi alguna defgracia le

fucediaen Fez, fcpudieíTe retirar, y
acoger a eítos vaxeles. Caminopu«s

de Argel. 68
él Sala Raez , con fu gente fanto ade-

lante,que Uego a la ciudad de Telia, la

qual efta antes de llegar a Fez, veinte

leguas , do ya el Rey de Fez le eftaua

aguardando con 40fj. moros acaualloj

y otros tantos a pie. Pero ni por que el

campo deítos moros fuefre tan grande

reufo el Sala Raez la batalla, confiado

que muchos de aquellos Alcaydes que
fehallauañ con el X'arifFe, fe paiTa-

rian en fü fauór,tomo lo auian antes ef

crito a el y al dicho Muley Buazon.Y
anfi fue,porque comen^adala batalla,

ellos luego fe des ordenaron , y fe paf-

farorialos turcos, y cargando tódosfo

brc el Xarifíe i matando muchos mo-
ros,los rompieron todos , ypufieron

en hnyda. Defpues defla viftoria en«

tro luego el Sala Raezen Tefla : y fue
de todos bien recibido , y deXando
alli zoo. turcos en guarnición , y por

capitán dellos al Alcáyde Afán de na

cion turco , camino líias adelante , y
enFez elnüéuo, hallo que el XarifFe

confucampt), que rehiziéra -, y re-

forzara de nueuo, le eftaua aguardan-

do para la feguírda batálla.La qual lue-

go fuecomen'^adaen'el lugar, doef-

feanlas fepulturas, pegado conlosmu
ros de Fez. Y fi'eíido otra vez rompi-
da la gente del Xariflíe , y retirandofe

dentro de la ciudad,acaccio que al mo-
mfntoque el Xariífe fe falio por vna
puerta de la ciudad para Marruecos, el

Sala Raez y fus turcos, entraron por

la otra dentro en Fez el nueuo, al qual

luego faquearon todos losturcos, ga-

nando vn muy grande y muy rico def

pojo .Y queriendo hazer lo mifmo en
las cafas de los judios , que eftan a vna

parte de la ciudad apartados, fe compu
fieron con Sala Raez en 300[j. duca-

dos,^ porque dos rurcos,(no obftante

efte concierto) entraron dentro de la

judería arobar , el Sala Raez losman
do luá|;o ahorcar en la puerta de lamif

ma judería.

Acaeció efla batalla , y toma

de Fez por los turcos , en el mes de

Mar^o , de el año que atrás dixi-

mos , mil y quinientos y cinquen-

ta y quatro. Y luego haziendo Sala

Raez jurar por Rey de aquella ciudad

y Rcyno de Fez , al dicho Muley

í 4 Suazon



Epicomc
Buazpn por cuyo refpefto hizieraa-

qucUa jornada, ylleuara configo , el

en pago dcfto, y por gratificar a Sala

llaez.kdio ju-Mpticales depropara

fu plato, contando a 3U .por cada dia

dcfpues qye faliera de Argel , y.a los

" Turcos y foldl|os,no,folo pago muyli

beralmcnte todas fus pagas-.pero tam-r

bien repartió etitre ellosmucho 4inC"<

ro: y a los oficiales prefento ricos pre.-

'fentes;ydiplesmuchos caualips c^jnc-

llos,yfliuÍas en^ucpudiefljQ, carninM-j

yoluiehdoparaArgei, yÜeiiar clgran

dclpcyo i.que en aqueUa^ucrra auia tq

¿os gana<lo,y a4<luericÍQ..yro entócc^

el ..Sala,R?,<;^,<;ie yna rcaí corteíiaipqrl

Cí;mó tuuieíTe eii fu poder ala muger

principal d«l }i;^ii0e,xha ios hijasrau

ehaeh^S:nqjf9l9Jas manio; tratar y fet

'; uir con toila herirá _y.r^eí1:9 ,
pcrq

muy bien acor^pañadas , lasernbio al

jiiifijip Xarijfe,^üé.cftaua ya en. Mar
lueCQS . Df^iies defto , cftuiip Sa]^

|R.aqz y_n mes repp;íap4o jn JFez^prde-

nando %,coías; de a«juel R€ynOj,cn f^

uor del;nucuo Rey^^recoi^iiiando c5
el a iiiuc'hps mQjcos,y^Cay¡fes princi-

palcs^ Y,pareci,endole gveGOfi eñó le

dejcauaqüieto^y íegurp del Xariííejf?

boluip para Argel \(}}}y de erpacio,y ^

ípuy pequeñas jpn^a^^as^que liego aü?

.en principio delmesdc Agoflojdcte-.

niíndpfe enTremccen,Moíl:agan,Tu

jpeZjY otras tierras , dan^o ordenen 1*

jíorti^cacign,y gouie^np de ellas,

§. ni-

f; A pocos dias que el XarifFe Rey de

.X%. fezjfue vencido de SalaRaez,íc

j . guda vez,cabe losmuros de Fez^

4,e la fuerte que diximos , fefupol^a

rueua en el Peapn, cuyo Alcayde ter

rniendo grandemente la yra delMu.-

Ic); Buazon nueuo Rey,porque fiem-

'iprc ,
le fuera contrai;io , defain>aro ?il

momento aquella fuer(ja del Pefioiij

jquc fi el quificra pudiera defender(fe-

guii esiri expugnable ) a todo el poder

.de Muley Buazon : y aun de otro ii)3S

.poderofp.Y como eíto fe fupiefTe luq-

ígoenla arrnada Turquefca, quedixi-

;mos , que el Sala Raez mandara meter

dentro d?l puerto nu(:u0;¡cabe MelJUa,

jios Arr?cZ;es della no perdiendo tan

buena occafion , fe partieron con los

veinte y dps vaxeles para el Peñón : y
hallandolp folo y defamparado,fe me-
tieron dentro.íue luego dellos el^Sala

Racz,que toda yia aun eftaua en Fez a
bilado deftc cafo:y alabando fu dihgc-

cia,niando aun Alcayde turco, que fe

deziael Cay de Chader, que con 200.

turcos fe metieíTe en clPeñon:ylefor

tificafe lo mejor que pudieíTe . Anfi lo

hizo el Alcayde . Y de aquel tiempo,

quedo aquella fuerza por los turcps,

hafta que el Rey Filippo fegundo de

Efpañafe la quito el año del Señor de

EN elafio í y y f . fiíc el Sala Raes!

enperfpna.^ tomar la ciudad de

Bügia,defta manera. Salipde Ar
gclcnclmes de lunio por tierra coa

.3 jj.turcos,yrenegados efcopeteros:y

ppr mar ep^bip dos galeras,y vnbarco

y vna caraüela, ofaetia francefa, que
ieiitoo(-esfehajlaua en ArgeljCpn doze
«añoEiie^ , reforjados , y dps pedreros

jiiuy erandeSjy con muchas municio-
pes ybaftimentps . Yno lleup enton-

ces ma,s armadacjpe efta, porque en el

jnifmoticrnppauia llegado a Argel el

Prior de Capua , hermanp de Pedro
íftrpci con veyntc y quatrp galeras de
francia, y con cartas del Turco : para
que Sala Rscz le dieíTe los rqas nauioi

y galeotas que tuuieíTe , y lamasgeií

te que pudieíTc efcufar , enfauor del

Rey de Francia Enrique , el qual an-

dana entonces en grandes guerras, con
JFeUppe Segundo Rey de Efpaña. Y
por tanto auiale dado Sala Raez veia
t|ey dosgaléraiS

, y galeotas, todas ar-

madas , y proueydás íle, mucha gen-
tcy artilleria ,que fefueron encora-
paúia del Prior. Siendo partido Sala

Raez de Argel , con fus
3 y. turcos,

..en el camino. fe juntaron con el mas
de 30]j. mprpsapie , yacaualio, que
auian embiado algunos Xeques, de
Alarbes, y principalmente el Rey del

Cuco^y otros Reynos.

Con eftagente y aparejos , pufp

SalaRacz. ce^cofpbr? Éiígia* T vna
mañana
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maúaria de vii viernesjplantío la vateria

en dos partesdavna en loalto déla cuef

ta^por do fe fube de la ciudad a la mota
fia , en cuyaS rayzes efla puerta y aílen

tada Bugiá.Ycomen^o a batir con feys

cañones al caftillo Imperialjque elEm
pcrador Carlos V.auia algunos añosan

tes j mandó hazer vn poco mas arriua

de la ciadad,y dio el cargo defta bate-

ría aXn renegado de nación Griego q
fe dezia el alcayde Ifuf. La fegunda ba

teria planto contra el Vergellete,vn ca

ftillo puefto a la entrada delpuerto , de

la qual clmifmotomo el cargo. Tenia

cfta batería feys cañones y los dos pe-

<lreros quediximosj y défte lugar ba-

tía tambien,y tirana avn gáleo, que po
co auia vinierade Efpaña conmunicio

nes y dineros , para las pagas de los fol-

«lados.Durando todas eílas baterías al-

igunos diasjprimeramctea pocos echa

XOJB alfondo el gáleo.Y a los oqfco que
<lando elvcrgellete fin alguna defert-

íion^y muertos la mayor parte de i oo.

foidodos que defendían aquel caftillo,

fueron los de mas forjados a retirarfe 9

la ciudad. Y a los catorze de lamifma

batería, no.pudiendo la muralla del caf

tílto.ItDperial refíftir a la furia de la ar-

tillería de Ios.turcos,que eramuy refor

5ada:y auiedo los turcos parte con ella,

jr parte conlamncha efcopeteríamuer

tomuchos délos que le defendian:por

que quedaua elcaftillo mas baxo y def

jcubiertoa los turcos , fueron también

for^adoija retirarfe a la ciudad, defam-

iparando el caftillo.Ganadas eftasfucr-

^as,tuuDfe Salaraez porfeñor de la cí

u

¿ad:ylos chriftianos por perdídos.Por

Jo qual^mbioha dezir al capitán gene

xal de Biigía,que era vnprincípal caua

ileroEfpañol,quefe deziadon Alon-
:fo de Peralta,que bíenyeya como ga-

radasaquellas dosfuer^asty fiendo to-

da laciudadmuy flaca, y de muros bie

joSjComo lo es,no tenia algún modo de

<iefenfa,pero que con todo eíTo , fi en

paz.le quería entregar la ciudad le de-

xaria yr con algún razonable con cier-

to.Viendofe defta menera don Alon-

fo,y fin algún remedio humano , yinp

alcabo de muchas platÍGas,acordarfcc5

Salaraez defta manera. Que ledio lícc

ciaparaefcógej: entre todos los chrif-

tianos 3 quareta, los que quíficíTe : y q
fe embarcafe en la Saetía, o carauela

francefa con ellos para Efpaña, dando
les Salaraez todo lo neceífario para el

camino.Hízo lo anfi el don Alonfo,aií

que defpues le cofto bien caro, porque
Je mando el Rey de Efpaña cortar por
eftecafolacabefa. Hecho efto entro

Salaraez en la ciudad , alcabo de quaré
ta años que el Conde Pedro Nauarro
laganara a los moros,en el año i y 10. /
porque los turcosno fe defmandalTen,

mando pregonar fo pena de muerte, q
ninguno entrafp en la ciudad, fino los

que el fulamente feñalafe.Y defta ma-
nera hizo recogertodo el defpojo déla

cíudad,y detodas fu cafas:en que fe ha
liaron muchas ropas y cofas de valor, y
400. hombres,y i zomugcres, y como
hafta 100. mo^osyníños.Hallarofe tá

bien en el galeón que eftaua anegado

j 2¡j efcudos en reales , metidos todos

en barriles,que auia traydo paralas pa
gas.Yrcpartiendo Salaraez mucho def
to y de las ropas y captiuos , con fus tur

co s y foldados,y algunos moros : y de-

xando en la ciudadpor alcayde a vn re

negado Sardo, que fe dezia el alcayde

Alifardo,con4oo.turcos deguarnicio

fe boluioportierra para Argel, y por
mar embio las dos galeras y el galeón

que hizo facar fuera del agua cargados

todos del defpojoy captiuos.Tardo en

.yr,flS:ar y venir dos meícs*

5^ V.

A Lprincipio de Septiembre ííguíS

Xi te del mifmo año embio vn rico

prefente al Turco,dandole relacio

de como tomara a Bugia: y fuplicand»

Icjque le quifieíTe embiar vna armada

<1 año figuiente,con la qualy con la gS

te que con ella vendría,le prometía to

mar la ciudad de Oran, y la fuerza de

Mazalquibir,y echar a los chriftiánoj

de aquellas partes de Barbaria, y para

jtiejor efto negociar y acabar, embio

con el prefente aun hijo que tenia,que

fe dezia Mahamet: el qual defpues fue

también Rey de Argel. Con efta nue-

uayprefentCjholgomucho el Turco,

y mando luego poner en orden quaré

ta galeras que partielTen paraArgel fié

I 5 do
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áo verano , con íy . turcos , porque no

toodia nías el Salara^z. Entretanto dio
"
^c brande priefa en Argel, fin que ai-

Vuno fupieíl'e de fu intención en hazer

'íinichas municiones de guerra^ya pO"

ner en orden todos quantos vajeles fe

hallaua,norepofando vnahora omo-

iticnto . Siendo el mes de Mayo del

año fi o-uicte de i ? y (í.partieron las qua

ienta o-aleras del Turco de Conñanti-

iVoDÍa j y llegaron a Bugia en el mes de

lluni® fip-uicte,y como ya de antes mu-

'chcs dias el Salaraez tenia auifo que ve
" liián ,él eftaua tan apunto , que llegado

"eíauifoj como la armada llegara como

'¿iximos a Bugia, no hizo mas qiie eiñ

batc^rfeal puto en treynta galerasy ga

ieíótas queeftauanenorden,y faliofe

Se Argel por dos refpéftos.La vna por

'iquemuriaen ella entóccs de peftemü

cha gente, y temia que la gente que de

C oftantinopla venia,fi entraua en Ar-

gel no enfermafe.Yla otra,porque que

ria llegar a Oran fiendo pofsible, aun

antes queallafefupieíTé déla armada

vcnida,y portáto fe embarco a grande

pricíía e.nfustrcyntavajelcs,en que lie

uaua mas de 4||.turcos,y fe fue aMeta-

í"u2;\Tia punta doze millas deArgel pa

ra kuante que tiene vn puerto,aunque

pequeño , y vn acogimiento para los

nauios feguro-.penfando efperar alli la

ármada:yfinboluera Argel, paíTar de

largo,y yrfe derecho a Oran .. Noliu-

uo llegado a Metafuz , quando juflo

juyziü y prouidencia de Dios,que qui

foentonceslibrarlaciudaddeOrande

vn tirano tan cruel,le dio fubito la lan-

clre,ypefl:e en vna ingle muy recio: y
dentro de veyntey quatrohoras,fin a-

prouechar remedio, le arranco la al-

ma. Quedo toda la armadamuy trifte,

con la muerte defte hombre: ybuel-

tos luego todos para Argel, le enterra-

ron en vna fepultura,fuera de la puer-

ta de Babaluete en el corral de los Re-

yesíyeslaquemas cercana efta de la

mar,quc le hizo fu fuceíTor Afán Cor-

fo,que era renegado fuyo,y defpuesfu

hijo Mahamet Bajajfiendo Rey de Ar
gcl,dbto efta fepultura de renta para q
de continuo ardieíTe en ella vna lampa

ra,yViuieííeenell3 vn moro con vn
chriftiano que. le dio , para efcobaj ^

limpiar la fepultura , y plantar algunas

flores y hieruas en torno la cuba do ef-

ta el fepulchro:la qual cerco de vna pa
reddetrestapiasenalto, Comooy dia

fe vee.Defpucs fu hijo Maham er le hi

zo vna cubamuy bien labrada en que
efta enterrado.Era Salaraez al tiempo

que murió de edad de 70 años : y todo

cano como vnapaloma.Erahobre de

mediano cuerpo,gordo,y moreno,fuc

en todas las cofasmuy animofory en la

guerramuy diligente y venturofo: der

xo folo vn hijc que fue el dicho Ma-
hamet.

Cafi, FJJL T>e Afart

Corfi.
§. I.

. Or muerte de Salaraez , y lue-

'go que la armada de ArgeljCon

* íu cuerpo fe boluio deMetafuz
eligieron los turcos y geniza.»

ros de común confentimiéto por Rejr

ygouernador, haftaque el Turco or-

denafe otra cofa,avn renegado de na-

ción Corfo,granpriuado,y mayordo-

mo del Salaraez muerto:el qual era de

todos,por fus buenas partes y condiciS

muy amadojque fe llamaua el Cayde

Afán.Auia fido el dicho Afan,en tiem

po del SalaraeZjBilerbey,o capitán ge

neral de la guerra,y dadomucha efpe»

riencia dé fu animoy prudécia.El qual

viendo efta elección , qdefuperfona

hazian,por ningú cafo la quifo al pria

cipio aceptar. Eftando en eftomuy du
ro a la poftre importunado de todosjo

huuo de hazer de mala gana . Por otra

parte,la armada de Conftatinopla, fia

faber aun de I^muerte de Salaraez , fe

vino para Argel,do entendido lo que

paflauajy fiendo todos bien recebidos

del Afán Baja y nueuo Rey,tratarolue

go q harian:fi bolueriá a Conftantino

pla,o fi profiguírian adelante, yendo a

cercaraOrá.Al vltimoferefoluiero,en

q fe abifafe alTurco déla muerte de Sa

laraez:y q entretanto fueíTen a Oran.

Con efto fe defpacho luego vna gáleo

ta ,1a qual fe dio tambucna maña, y los

tiempos le fueron tan fauorables,

que en poco mas de vcynte dias , lle-

go dentro a ConftStinopla, y paíTados

fola-
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folnmente tres dias fe partió toda la ar-

mada de Argcl^y Conftantinopb para

OraiijUeuando mucha artillería, balas,

y aparejos de guerrajque Salaraez te-

nia hccho,y aparejado.Yel Afán fe par

tio por tierra con 5g.turcos arcabuze-

ros : y de camino recogió como haíla

diez mil moros acauallojytreynta mil

•apie,que ya el Salaraez tenia auifados.

Camino tanto elAfan con efta gente^q

•liego a Mofl:agá,doze leguas antes de

Oran^do hallo toda la gente , artillería

ymunic¡onesdefembarcadas,que em-
.'biara con la armadajydcteniendofe alli

algünosdias en poner todo en orden,

^marcho para Oran con hafta i zy.tur-

cos,cntrelosde Argel y de la armada

^e Conftantinopla , y con los moros ¿j

diximos,y conmasde treynta piezas

de artiileriade todafuertc en que auia

-algunos cañones muy grandes , y muy
"reforjados para batir, i como llégate

luego aOran,comen^o aílentarfu caríl

po,labrar fus trincheras , y a cfcaraiTiu-

^ar cada dia con los foldados de Oran.

\Alcabo de algunos dias que ya los tur-

<os plantauan la batería para comentar

abatirlatierra>enquefe detuüiero no
pocos dias , con la raifma prefireza que

ja galeota auia Uegodo a Conftantino

pía con la nueua de la muerte de Sala-

raez, liego también a Argel vna gale-

rita de Conftantinopla , con la qual cm-
biauaadezircl Turco al AfanCorfo,

y a toda fu gente , que lino eran ydos a

.OrahjñofucíTenjy fi ya alia cftauan , q
-luego al raomcntofe retiraílen:p orque
Je pare cío que faltando el esfuerzo y
•gran bentura en la guerra de Salaraez,

noeracofa fegura,emprendcr por en-

tonces aquella guerra. Vino con efte

mandato vn principal renegado Grie-

go que fe dezia Aluch Ali, o como cor

íuptaracnte fe pronuncia Ochali Efca

•deria:el qual llegado a Oran fiíe reci-

•bido demalaganarporquepienfauá los

turcoSjquedcaqllavczfcgu^i én Ora
auia gente muy pocajfalierá con aque

lia i mpreíTajmas no ofando defobedc-

Cer al Turco , luego fe leuanto el cam-
po , y por mar y por tierra fe bol-

uicron todos para

Argel

§. IL

COucrno el Afán Corfo , hafta el

principio de Septiembre, en mu-
cha paz,y con mucho contento y

fatisfacion de toda la gente,porque có
mo afirman , turcos,renegados,y chrif-

tianos,que le conocieron , era bonifsi-

mo hombre,muy manfo,muy afable,);

muy libferal,y nada enemigo de chrif*

tianos,masmuy aficionado a fus cofaS:

y tanto que no lo podia ni fabia difsi-

muIar.AlcabodealgunosdiaSjllcgonue

"uaaArgeljComoaTripoí eran llega-

dos ocho vajeles, en que venia nueuo
Rey proueydo para Argel , que era vii

principal turco que fe dezia Thecheo
ii.Eftanueuadiomuy graride defcon
tentó a todos en general, porq no auia

ninguno,que del gouierno,y buen mo
do deproceder delAfan,no fucíTcmuy
fatisfecho. Y tratando efto los geniza-
ros,ylosdemasturcos cntrcfij acorda-

ron,loquepocasvczesfeha vifto, de
por aquella vez no aceptar al Kty que
el Turco les embiaua;masconferuar aí

Afañ en el gouierno : y auifar de todo»

luego a Conftantinopla . Con efta rc-

folucion qué fueaprouada de todos,or

denaronlosgenizarósque abifaften á
losalcaydesdeBugiay de Bona , que:

'fipor alia aportaua con fus bajeles el

Rey nueuo que venia de Coflftantino

pla,que le dixeíTcn que en todo cafo fe

boluiefle paraturquia,porqueno que
rian otro Rey que al Afail Corfo : y q
ellos abifarian detodo al Turco, y que:

finólo quifieíTehazer que le tiraflen

de cañonazos. Recebido efteabifo y
mandato de los genizaros , llegado el

ñueuoReyaBonajClalcaydede la ciu

dad, que era vn renegado de nacioií

Griego,qüe fe dezia el alcayd e Mofta
fadehizofaber el orden que tenia de
los genizaros: y eomotodauia porfiafe'

el nueuo Rey, le maudo tirar algunos

tiros:por lo qual luego fe huuo de par-

tir de alli ¿ De la mifráa manera profí-

guiendo adelante, y llegado a B«o-iaj

otro renegado de nación Sardo,quc di

ximos auia Salaraez
( quando gano a-

quella ciudad el año antes)dexadopoE
alcayde,que fe dezia el Alcayde Ali-
fardo:pi otcfto al dicho Rey

, qfe fuef-
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fe en kiena liara ry ti^lo qiiifo recoger

ñicnliciaciadjíiienclrio; ante^ tam-

•j ,bi en le mando t irar algunos tiros, y for

faqiaefcpartielTe. Con todo el Tlié-

.clieíyli y nucuo Reyprofiguiofu, cami

iDa3,dcl4UtejCÍpcrando íieinpie que en

;Á,Vg,*y'5.e Eeci,birian,Y llegado en fin ae

$ep.tit'jnbre a Matafuz dpze millas d^

!Arg,eí.(como fuelen los nauios que v^

'Híjecurquiacon cavtaso mandato algu-

Jisp, lidgran Turco) tiraíe vu cancn,abi

'íapdc,4e ffJ Üegadaj loS de Metafuz no

lequiiiei'on relbonder, como también

"^fo tales cafos es de coítumbrerefpon-

'dértcs con otra pieja. Por lo qual -el

Tbethcoli,y todos los que co el venia

quedaron muy confufos y malcqnten-

fios.Aefte tiempo los cofarios de Ai;-

gel,quc entonces allifehallauan , que

eran muclios^no eftauan nada conten-

_ toi/itíla determinación de los geniza

roSjporquccomodelosKcyes de Ar-

gel cllos.no reciben ni paga , ni proue-
"

cho.autcs lo den a el con la parte que le

J diin de las prefas : tanto fe les daua fuef

"fe vno ReVjComo otrq.Acrecentauafe

aclloquehaílaentoncesnunca jamas

j>ud¡eron acordarfc^y fcr amigos los ge

. n'izai'os y los cofarios:porque querrían

los genízaros ,
que los dexaíTcn a ellos

",yr en corfo en los vajeles por foldados

yque los cofarios tomafíenparte deltra

bajo que ellos tenian^en yr con las ma-

Iialas de continuo a Garramar^y cobrar

los tributos.Y por el contrario los cofa

liós recufauan todo cfto, y no querían

q ios genízaros fe mezclafifen co ellos

y particípafTen de los fabrofos y ta pro

.
ucchofos robos de la mar^ní que los o-

.cupaíTenenbsoficioSjynegociosdela

^gu'errajaunque les ofrecíefien pagas , y
íospriuüegiosde genizaros. Deraane-

rá que los cofarios hazian cuerpo por

fi entonces todos:y viuian muy difcor-

di?Sjy en odio de los genizaros. Por lo

quai fe les draia poco a los cofarios , de

lo que los genizaros pretendían en cf>

te.cafo,defecbando al Rey , que el Tur

co emb2aua,y queriendo apcfar de to-

doSjtuilcntaral Afán en el gouierno.

Antes conndcrando^quc eftodefplaze

ría muclio al Turco , acordaron entre

íí de fauorcccr al fhecheoli.yengafiar

a l'js genizaros-.para lo qual vfaron def

i-tome ..

ta mafia. Pcrfuadieroii a los jj-enizarós,

d]Zicndo,quc ellos aprouauan lo que

.
querían hazer : y que fe ofrecían a fa-

uoreccrlos y ay udarlos^para que faüef-

fen con la fuya.Perfuadidos los geniza
.rosen eflo:díxeionlesentonceslos co-
cofaríos,que porquato ellos tenían fus

galeotasynauíos defarmados en el puer
to^y temían que el Thecheoli indigna
doj porque no le recibían, vnanoche

: vinieíTe con las ocho galeras que trahía

ylos qucraafe todos, y anfi quedaílen
ellos deítruydos ¿q lesdexaffen dcfen
der el pncrEo,y muelle ,. y puerta de la

marinaiy liazer allí con fus efcopetasla

guardia,)- que ellos gusrdafen bielo de
mas todo de la tierra y ciudad . Fueron
dcfto(lmfofpécha del engaúóyaiuy c5
tentos los genízaros .Tras cito aconfe
jaron los cofarios a los genizaros, que
fcriabueno embiararequeriral The»

. cheoli,que en todo cafo fe voluieflTe: y
,
que no vinieíTe a meter difeordia y dif

íeníion en la-tierrailaquaL eftaua mujr
quieta y conteíita, con el gouierno de
Afán Corfo:.Y para Ueuar eíic recaudo
fe ofreció el cofario Xaloque , que en-
tonces era capitán de la mar , y cabega

de todos los cofarios deArgeLTampo
co defcontento cfto a ios genizaro^
mas parecí endoles que los cofarios as-

. confeiauan lo que hazía alcafo, díxero

. al Xaloque,que luego fe partielTc para*

Jvletafuz donde efS:aua el Thechoali.

Elqualdifsimulandojj'nofedadopríef

fa en armar la galeota y embarcarfe, fe

entrctuuo liafta que fue ya muy tarde,

y ca fin oche. Partiéndole el Xaloque
con apariencia de hazer lo que los ge-

nizaros querían y dcfleauan,dcxo or-

denadoa cinco Arraezes,que eran las

cabecas , en eíla tiama : es a fabcrMa-
mi Raez renegado Napolitano : Ma-
mi Raez renegado corfo : Chouali

Raez de nación turco , MoftafaRaez
renegado , Arnaut , Yaya Raez tur-

co,quedefpuesfuealcayde del Peño,

y de Belez , lo que auían de hazer,

y

defpuesfucedío.

Era ya noche quando Xaloque
llego a Metafuz,y entrado en la gale-

ra do eftaua el Thecheoli , apartóle a

vna parte, y cornenco ha dczirgi;ande

»al de los genizaros; y afignificarle la

Yolim-
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voluntací grade qlíc todos ios cofarios

cor, el tenian de meterle en Argel, y
darle poíTeísiün del Reyno , a péfar de

losgenizaros: diziendole y refiriendo

le menudamente el modo que tenian

acordadóiy facilitandcfelocon lasrne

jores palabras y razones que fupo .En
con cjafion quedo muy tonteiito el

Thecheolij de lo queel Xaloquele de:

»ia,y dando parte de todo a ciertos tur<

coS principales que auiatraydo con íi-.

go de Turquía , refoluiofc en hazer lo'

que Xaloquedezia, yanfiím efperar

inas,ni detenerfecnibarcofe el The-:

cheoli.enla galeota de Xaloque, coai

bafta^ve yñte turcos fus amigos,bieil ar-

mador. ¡Y por orden del Xaioque man
do que fus ocho galeras le CgüieíTcn

vna milla mas atrás, y que como el en-,

trafe en el pucrto,tara bien luego cntr*

fen ellas.'y defembarcafe.toda.lá gente

con fu&arcabuzes y aranas. Con eftajor

dencaroinaroq haziendo la noche vil

pocoóbfcurai Y fiendo cafi ya cercan

deArgeljCOmo los geiiizaros auian da

do. ojrden al Xaloqu'c jque uno ouiefc

acabado lo que fe tratara, y toda viá él

Thefheoliperfiflia en querer eiitrar

en Argeljquc antes de llegar a Argel

tirafe el cañón de crüxia : ünticdoago

ra qye venia y no tirana í dieron el ne-»

gocio por acabado*

í. IlE

A Efte tiempo llego elXaloquc aí.

puerto , y dt fembarcando el y el

. Thecheoli,hallarontodoelroii(e4

Uc ymarina llena de Leuciiteso cofa-

rios armados,como eílaiia acordado, y
farainarido quietamente entraron en

la.ciudad,cüya puerta de la marina eftá

tía también tomada por ios cofarios : y
de allí fe fueron fiendd ya. vn bu^n nu
mero.degcntejdcmasde ^oo.efcope-i

terorSjhafta vdá cafa grande que efla eni

l3calleddrecha,que de la ciudad va á

dar a efta puerta de la rñarina , do fuelé

los Reyes que de nu cuo vielien de Tur
duiíalpjar losprimeros dias,hafía que

el otro Rey defembarace la cafadipu-

tadapafaviujendadc todos los Reye5.

Metido acjui.clThccheüli , .y puefld

bueiia giíardiide arcabüzeros/ílegari^

al puerto las ocho galeras de Turqüiái

que truxerajy comc^ando a dcfcmbat

car la gente corno eftaua auifada, come
járonlos cofarios , queéílauan con el

Thecheoli,adarVoz;es,diziendo, viuá

el gran feñor , viua el gran feñor , viua

ThechéolijViüaThecheoli.Alasqua'*

les vozcs acudiendo los gehizaros y
hallando tomada la calle de la marina

con gente armada, y con las cuerdas en

cendidas en los arcabuzes,quedar5 del

todo confufos,y mucho mas quandofii

pierondec¡erto,quc elThecheoli ef.

taua en efeélo deíitro de la mi fmacaía,

y que fus galeras eran eiitradas en el

puerto,y la gente défembarcadaty luc-
,

go cayendo en la quenta del engaño v
burla que los cofarios les auian hecho,

.

00 ciaron acometerlos, mas cada vno
Como pudo fe recogió para fu cafa.Hc

cho efto.iy que Thecheolifuc cierto,

que los genizaros ño. háiziari algún mo.

uimien^oni rumor , .de,confejo délos

ínifmos cüfarios,afsi coihoera deríoehe

fe fue muy acompañado de arcabuzc-

ros.quepalTauan de zy. a palacio , do

ya la puerta hallo al Afán Corfo,que le

vinoarecebir-Ydefculpandofe de que,

en todas aquellas rcbueltas el no tenia,

culpa alguna,mas que contra fu voíuii

tad aceptara aqilcl cargódefdé princi-

pio,y por fuérzale hazian peifeucrác

en el: elThecheoli, le hizo muy malai.

cara,ñoaceptandü fus difculpás : antes

le mando luego prender y poner á búe

reíaüdo-En efte puto acabo el goüief-

iio de Afán Corfd , auiendo durado tic*

aun qíjatro mefes canales. Defpues le

mando matar el di cho Thechcoli / eii

tcrniino de muy pocos dias, y con vna

muerte muy cruel, gahchandole publi

camente.Loqual come y deque iiía-

nerafue,y como también fue fu míjef'S

te vengada adelante fe dirá . Era á efte •

tiempo Afán Corfd de edad de 58,

añóSjde mediana eftatura de color trí*

g;icño,Ojos grandes , nariz aguileña y y
barbinegro,no dexo hijo ninguno .Ef

ta enterrado en vna cuba , cerca de ía

de Salaracz fu patroñ,y fuera déla puer

tá deBabalüeté ,1a qual cuDá,ofepuít(í

ralemarido hazer defpu.es Ifuffu míe
gadoVque por vengar fu miiertíí ínató"

ál Thecheoíií
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Hpitomc

£ap. IX.'DeThecheoli
VajanonoRej.

Etido el Theclic olí cii pO

fefsion déla ciudad y Rey-

no de Argel , por los cofa-

'riosjcomo acabamos de de

zir,y pícfo en hierros elAfán Corfo fu

anteccfor . La primera cofa quchizo

füc,que llegada lamañana embiodos

galeras , de lasque con figo truxcra a

fiugiayaBonajaprendcra los alcay-

dts de ambas aquellas dos ciudades , q
táu defobcdieñtcskfüeron.Ypor to-

dos aquellos primeros diasjocupofe en

tomar informaciones de los que dcaqi

cíifcJ fueron autoies,ytenian mas culpa.

Y como era hombre abarojy en cxtre-

iHo-codiciofode dineroSjálá poftre c»

todos difsimulo aporque fe lo pagaroa

bien; fino fut edn el Afán Corfo , y c5.

los alcaydes de Bugia y de Bpnajy qua

to al -AfanjUQ pallaron diez días * que

le mando cruelmente matarjcngancha

do en vn gancho(fórmtnto crudelifsi*

mó,C!}mo en otra parte efcriuimos)fuc

rade la puerta de Babazón, paflada la

puente.Y cílando anfi el Afán engan-

chado pOr el lado derecho, viuio tres

dias continuos penáildojy como enton

éesfiendopriiicipiode Oílubre, ha-

zia algunfrio i viendo quepaíTauaal-

gií chriftianOjle dczia (como quien lo

vio me contó ) chriftiano dadme por

aiTÍordeDios vn capote cod que me
cubra , pero como allí eftauan turcos,

que por mandado del Rey le guardauá

ninguno ofaua darfclo , ni aun llegara

el , y-al contrario , como fe allegaua o
ic miraua al gun turco, boluiala cara a

otra parte,como que le aborrecia,y no
ic quería mirar :alcabo de los tres dias

Tnuriojdexando notable exemplo de

la variable y inconftante fortuna.Al ai

cayde de Alifardo , que eftaua por al-

caydc de Bugia,na tardaron ocho dias

que vna de las dos galeras le truxo , y
en efte masque en todos, hartó elThe
chcoli fu yra y rabia : porque defpues

de ie meter cañas agudas^por los dedos

de las manos y pies
, quo eiQiu^ dolo*

rofo tormento, le hizo poner en laca-'

bc^a vn caxco de hierro ardiendo, di-

zicndo fiemprequele dieflc el teforo

grande, que era fama que tenia el di-

cho alcayde Alifardo, pero con todos

cftos tormentosno lo pudo acabar con
cLAlvltimo le mando empalar viuo,

atraueíTandole con vn agudo palo , del

fundamento baílala cabera: y quedan
do efpetado como vn tordo, y hincan-

do el palo en tierrajcftuuo afsi a la vifta

de todos j mas de medio dia:dando ar-i

chadas terribles ,halla que con eflc tor

mehto murió .Fue empaladofuera de
lapuertadeBabazon,enelmifino dia

q elAfán fue enganchado. Defpues a
otros ocho diasleti-axeronprefoal al-»

cayde Moftapha, renegado Griego,al

cayde de Bonajquc huya con dos rene

gados fuyos,y vna muía cargada de di-
nero:y fe queríayr a laGoleta,porquc

fue luego auifado de Argel, como el

Thccheolileerhbiauaaprcnder:yauie

dolc condenado tamtien a empalar vi

uo, acabo con el vn turcomuy princi-

pal, y el mas rico deArgcl,quc enton*
CCS auia,que fe dcziaChorchapari, co-

moleperdonafcipormuchafuma dé
dineros que le dio.A efte tiempo ya en
Tremeccn fe fabia como y de que ma-
nera el Thcchcoli mandara enganchar
alAfán Corfo,y como entonces fucile

alcayde de aquella ciudad , vn renega-

do del mifmo Afah,de nació CalabreSj

que fe dczia el alcayde Ifuf.Efte fintic

do en gran manera la muerte de fupa*
tron,quelc criaray puficra en mucha
honra,detcrniino luego no obftate to-

do peligro vengarla, con matar al miCi
ni oThe cheoli , y para eftono le falta»

ron los genizaros , que configo tenia

alli enTremeccn ralos qualestatnbien

pefaua grandemente de lamuertcin*

digna de aquel liombre , el qual de to-
dos era tan querido, y amado.Iuntofe
a efto,que muchos de los genizaros de
Argel,efcriuieron a otros amigos y ge
«izaros de Tremeccn, el defcontento

grande que tenian déla venida y mo-
do de proceder del Thecheoli , el qual

ni los trataua como otros Reyes, ofen-

dido dcllos,porque no le auiañ queri-

do recibir: ni como vfauan todos lo»

Reyes vemdos desHcuo^etauia crecí
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do fas pagas moñrando mucho deíTco

de que todos fe jütaílen, y le hechaíTen

de Argel. Entendido ertodellíufj a

quien fueron eftas cartas moftradaSj hi

zo entender a los geni^aros de Argel
pormediodelosdc Tremecen^queíi
le queriandar fauor, o alómenos no
le eíloruar^que el yria en perfpnaaAr
gel y mataría al Thecheolíj y vengaría

I3 muerte defu patrón el Afafl.Fueron

defto contentos los genizqrps de Ar-
gel y fu Aga, tan gborrídos cftauan,y

tan defcontentos del Thecheoli .A e¿
te mifmo tiépo auia en Argel vna pef-

te muy eruel^de q muría cada _dia mu-
cha gentcpor lo qual el Thecheolí f^

falio de la ciudadjy fe fue a las caxinas:

vq lugar defpabladojunto a Ja marina,

que efta de Argel , para poniente cin^

co inillaSjy entiendas de campo ypaue
llones eftu uo alojado con toda fu cafa

y miniftrps hafta cali Nauidad de a-

quel año i f J í.

§, II.

SA,bidq efto por Ifufalcayde de Tre
meceii,pQrqHe lupgpk auifaron , y
viendo que era pite muy buen apa-

rejo para matar al Thechcpli^partio de
Tremecen para Argel, con hafta 3 op.

turcos,aunque otros afírmanj,que eran

(íoo.y que no partió entonces de Trer

mecen:m.as de otras tierras masvezinas

4c Arge},ppr4onde aridauan garraipa

dojcfto es icpgiédo para fu 9mo el Rey
Afán, el tributo de ],os Alarbes. Como
fcg el fabiendo de la juanera q el The-r

c.hepli eftaua en las eaxinaSjCamino-co

grap prieífa para alla:y porque el The
cljpoU no fueíTe abifadp de fu hida, por
d camino cjuantos moros allaua los ma
niataua ^ algún arboljypaíTaua adelaii

te.Pefta manera camino tsntOjque He
gppi#y <e.r|C_a de las caxinas . QnaiKlp;

fiendo el Theclieoli auifado como ei

Ifufyenia,rezelofo de aígun rnal,fepu

folucgo acauallo con gran pricíTajy co

hafta tres p quatro fus criado?, comen-

ifoa correr quanto ppdia para Argel.

Ya el Ifufeftaui tan cerca querecono*

liiocio alThecheoli,y cpmp yuahuyc-
dq:ppr io qual eitanabien a todo cor-

Kr de ^auailp figuip.^ fu alcance.. Lie

goelThccheoli primero vn bue rato

alas puertas de Argel, y como las vido

cerradas, porque los genizaros que fa

bian defto las auia mandado cerrar,

porque el no entrafe en la tierra : dan-

dofeluego por pejdidojno íupo tomar

otro partido , íino fubir dende la puer-

ta de Babazon arriba a la montaña con

fu cauallo : y alli viendo que el Ifuf fe

allegaua, tomo por aquellas montañas

fu camino a grade priefa, para otra mas
eminente m ontaña , que efta milla y
media de Argel paraponieute :^y def-

caualgando a la puerta de vna hermita,

do viuio muchos años , y efta entera-

dojVn reiiegadoCordoues,a que llama

Cid lacpbjfe inetio dentro . Np auia el

Thecheoli hecho eftojquado ya él Ifuf

3IIÍ eftaua tambien,que le fue íiempre

ÍÍguiendo,y apeado del cauallo,y con

vna lan^a en las manos que traya,entro

dentro de la mezquita , o hermita,buf-

candp al Thecheoli , el qual viéndole

de aquella manerai determinadojbuel-

fo a el le dixo:Jfufno me matesímiraq

eftoy eiija cafa de MahomaíA efto le

rcfpondio el Ifuf. O perro traydor, y
porquematafte tu al inocente de mi
patron,q4e no tenia culpa alguna? y di'

ziendoeftolediotresb quatro lanza-

das , con que leiecho muerto en tierra.

Ya era muerto elThecheoli quando lie

garon algunosgenizaros,y turcos de la

compañia de Ifufdos qualcs aproban-

do y alabando lo que auiahecho,cami-

naron cpn el para Argel .Dp fabido el

cafo como paíTaüa , y la muerte del

Thecheolijfue recebido con gran fieC-

ta y contento geiieral . Efte fue el fin

¿e Thecheoli Baja ; el qual bien pi^*

diera efcufar fino fuera tan infame eij

en el vicio de la abaricia : la qual le hi-

zo, que no cóntentafe los genizaros,

iiihuuiefleperfonaalguna,quefemoí.

trafeenfufauor. Reyno el Thecheoli

tres mefes,efto es defde el principio de

Oñubre de mil y quinientos y cin-

cuenta y feys,baftael fin de Diziem-

brefigniente.Era de nación Turco, de

edad de ^inquenta añps , robuftollenp

de carnes,de median a eftatura,y more-

no de color.Efta^ enterrado-en vna cuf

ba o fepultura fuera de la puerta de fia

baluete,quevn Turco fu amigo le hi-

zo,



¿pitóme

é-Oiahnnos nícfcs cierpucs^ó cfta veyn

trc prifPjS mas a'dclatc dcla cuba dcAfan

eorfo.ydclíuf baja.

Cap. X.,peJfifde\ímo

^, Hípiícs que Ifufm ato defta marte

'i-aaThcchcolíBa]a,ycuíro en ¡a

ciudad acümpañaderde fus Curcos

y foldadpSj-quctraya, luegófuevifita-

dodciÁgádclos genizaros,y de los

mm pTiiitipaíes tilicos y rentgados.Y
pírte por' el amor que tenia a lá memo
.ria de Afaií Corfo íu amo , cuya muer-

te aum''en'gadoA'alientemcnte:y par-

te poi- la aficíojqp-or'eftchbcboleco

•^laróli/mego iin mas diladüllyk- decía

VSi ón-porRey y g'ouc^natlor de Argel;

Y elíibfque áa enefefíro mancebo de

'^'enlil cfpítitbjno queriendo 1er vencí

tío cA cíFé'bro de virtud y liberalidad^

¿jnaftofeitfcflcporsibte:'lue_go aquel

flia rcprtttj roy.efcud'os ,; «ntre todos

Jos ri^ifeáfós;y I0 mifilio hiíé el fegü-

tlb día yelfeixero,qtf'árto>quíñto,y fcjc

tó.Dcman'é'raique'm féyé di^sles dio

(fd(j?i?íRidósiti'i'0?o-.^Pof'Ib<jtlal tanto

trrcióTriáseTaiiiyry'afi'éiónKj'ü^ le te-

íiiají . Efcaí^do pncs todósMella raane-

Vafiñ'álcgrcs y conteiítbs Icss^ turcos y
girnléitós con tenertáálficral Rey : y
'ct íiuf,con y erfede vn pobre mo^o. Ca
iábí'bs'cíi tál4:fia4í>-y ta*rañdé:-!a muct

tcTqrtCtütló abate ydésbazí;, afec.h an^

Uo nffcftá-'ah'idílsy toiftgfiÉoSjib bbluio

tdciS ¿h^i-itt¿z.a,'y'doM.;Pórquc eá (el

Vltinio'dcibs feystliasráiiíeíido gráir'-

tí6.p'cítetntonceseh;la'C!üd'ad, dio la;

Ifirt 3Í-t íiilfüf^eii vnáírí^f'éjéo tanb-fü

tiSmic eumenos dé vtíyntít!; y qúatrS

lioí-as pcVdia la'vidáy 'cl Réyno : CóH

fer¿tí feirtfitíitn'tQ detbddsí'Eí'a -el ífijf

thiédáTÍ'dt^'tyh'teyfty^'áffosidemediá

liáMat.tjSíijijljarbicalianéát'cblorblári

"0Íib'iW! c!bas-cari*ié.yy de 'iráiy gentil

^ú&z'r^Snái'iwii'rfíki tbdos. lilaéli

'te-irttS'ó-'jiínto a¥tt pattofi' 'ATA CorfóJ

y cifvííaínifma ciíbüb capillajíuera dé

íáptrMffdé'Babaluetej'Hcs i-a que ella

ítr^'gü a-.kláatc déla éiibá-dé Salárató,'

yáríté¿deliidiíTh«tfecbM.Í'^'i\^39ijko

C¿ip. Xr.DeT^.haya h¿i

Or mueltc del Ifuf, quedando
'todos muy triftcs clig-ieron los

genizarospbr Rey ,a Vn turco

cl-ínacionjQue fe dczia Yaháya.

Erte auia íido muchos años alcayde de
MclianajVn lugar diftáte de Argeldo

,

xelcguaSjy como íucíTc hombre cuer

do yprudentejfiedo Rey de Argel, Sa

hracZjfe firuio del eii muchasxoíaSjgo

aerno fcysmefcSjefloes dcfdcprinci-

piode Enero del año i J57. hafta el

Hiesde lunioíiguieute. En el quáltic-

po ninguna coíaíucedio digna de efcri

üirfeaqui.Solamenteque murió cnt5'

€€S mucho numero de gente de péíle,

taiiÉo-cn Arg<?komoen toda fu comar
ca.Alcabo de los feys n>cfes llego a Ar
gelnueuo Rey, q venia proucydo del

Turco.y era el liijo deIkirbarroja;,Afan

Baja,qi!c ya antes lo auia lído otra vez,

como diximos.Euélto el Yaháya al c^
tildo )'vida de paKicularjViuibmiíchos

años en muchaJiOnra y reputación
, y

éí> eiaño I J'-fci -pormuerte de -AmeC'
Baja^que^íoConib Califlii fuvolque era

por gouernador de Argel, hafta que
viñolafegímdavez AfanBaja hijía de

Bárbarroja afcr Rey, y rríurio defpues'

éh el año de i fjo.en edaddc do.,años.

lia caufa de fu muerte fue, que auiendo

tl'ydo con 'el OclTali a tomara TürveZ'

th-cíaMo:i5'{>i?-.yaqi¡éel Ochali eíra--

tía -en !a ciudad)-ííégar¿ñ ciertas chatas,'

e barcas d'f lata olcta, febombar&av la;

ciudad, y faliendo 1 ahayabéy ,' cbn o-
fi-os turcos dfe la ciudad al-r'ebate-

'i 't'Ha''

bala dé las'chatás lepalíb por junfoa la-

fíántorrillídela piernadefleeh.'Ky firile-

CtíCár; ái la cáiiM^ '^ ni labotaVk paro la,-.

^iei'ha'todá^icg'ifa,dem.ancváq'nctió'fe-

^ódiatcncrénelía.Y bolui'érido a'Ar-'

gc'l portieiTá€ón ei mifmtvOchalíjde'

rrb'cn viiaíifcía-qitiaikkihazeren Tu
rre¿, alcaboi de- pocos m.efcs murió en

fútala defte dcfafirc. Erahombre aito

íí¿ cuer}X),lferibilccarncSjmoreno , de

ojós-grádes-y bié'l^arbado, do pílonc-

gro.D£xo íblfóií^íntc vjiahija hcr-cde-^

ra



de ios Reyes
ra de mucha riqueza.La qual aula auí-

do cí) la hija de Agi Baja Axa^ co quié

«ra cafado
:,
qu« fue llamada lagorda^

porque lo íuc en extrcmo.Eíla hija es

vina oy dia^y íe llama Lela Axa , y es

nuiger del alcayde Daut:clmasprinci

pal alcayde de Argel . Efta enterrado

en vna cuba grande éntrelos Reyes,

fuera de lapiicrta deBabaluete, q fu hi

ja le mando defpueshazer junto ala cu

ba de Amet Baja, viniendo para la ciu

dad.

Argeí.^
i
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Cap. XIL "De Afán "Ba-

ja figunáa 've^ 2^k^,

V.

§. I.

^¿/Zé"

A en el año del Señor de

mily quinientos ycincucn

ta y íicte, cramuerto el Ro
ftan Bajahierno delTurco,

que eíloruara al hijo de Barbarroja, q
boluieíTeafugouierno de Argel , co-

inoantes efcriuimos, por lo qual,tanto

que elTurco fue aullado de las difeníio

nes y rebueltas de Argel, y muertes de

Aían Corfo,yThecheoli,y Ifuf,fuec5

tcntOj'que de nueuo Afán Baja hijo de

Barbarroja boluicfe para Argel,y quie

tafc aquel Reyno , en el qual porme-

moria de fu padrey tio,quclo ganaron,

era de todos muy refpetado y obedeci

do . Llego a Argel, como antes dixi-

mos,cn el mes delunio de i y yy; con

¿iez galeras bien en orden.Y no paila

ron muchos dias ,
quando le vino nue-

ua,que el Xariffe Rey de Marruecos,

y de Fez , auieiido ya antes muerto en

vnabatallaal MakyBuazon el tuerto,

que Sala Raez hiziera Rey de; Fez cy y.

cobrado aquel Reyno para fi-.deífepfo

¿evaigarfcdelosrurcos,(quécomodi

simos le vencieron en dos vatalks jt

quitaron aquel Reyno:) y acrecentar

tambicn quantomaspudieílc fuefta-

¿o,con vn gran camjpo de cauall.eria y
infantería, vino fobre el Reyno y ciu-

dad de Tremccen ',
que losturcospof-

fcyán. Llego el Rey de Fez en elmef-

mo raes de Iunio,(ypocosdias defpues

«q^uc Afán Baja cí.al]egado,)aTreme;5

cen do eílaualafegundaVezpof alcay

de y gouernador , el alcayde Sairfadc

nación turco,de quien atrás auemostra

tado.Y tenia coníigp nafta joo. turcos

de guarnicion,conlos quales no baftan

.

do defender la ciudad,por fer muy gra

dc,y la muralla muy flaca: fe retiro ala

alcagaua.Entrado el Rey de Fez en la

ciudad,cerco luego a los turcos en la al

ca^aua,y como íio tenia artilleria para

batirla , por mas combates que les dio,

no fue pofsible tomarla por lo qua]:em

bio luego agrandepriefaaOran, pi-,

diendo y rogando al Conde de Alcau
dcte don Martin, le quifieile empreC-

tar,íi quiera vna o dos piezas y no mas,
con algunas balas y poluora.Al Conde
no pareció bien preilarartilleriaarao

ros. Por lo qual fedctuuo elRey de Fez
tanto en T remecen, porfiando aueríi

porfuer^a, o por concierto, los turcos

le darían la alcafaua, que tuuo tiempo
para que Afán Baja Rey de Argel , re-

cien venidojfueíTe de todo auiiado , y
A'inieíTe en focorro.Defta manera falio

de Argel co dy.turcos y renegados ti-

radores : y de comino allego afsi 1 6]j.

moros a pie y a cauallojq algunos Xe-
ques de Alarbes le diero, y por marem
bio 4o.galeras,y galeotas, y berganti-

nesjcon mucha artilleria y poluora, )J

3 [j.turccs,co orden que llegados aMo
ílagan le efperaíTen alli co toda la arti-

llería ymunicioncsdefembarcadas.No
era Afán Baja llegado a Moftagá, qua
do el Rey de Fez,fue en Tremeceaui-
fado de fu yda, y viendo que era por de
mas tomar la Alca^aua a los turcos,qla

defendía muy bié: y qno era cofa fegu

ra efperar al Rey de ArgeJ,qyua ta po,

derofo:defamparo a Treme ce, y fe fue

para fu Reyno.Afán Baja era 4. jorna-

das de Trcmecé, quádo fupo q el Rey
de Fez ya era ydo:ydeterminado dele

guirle hafta détro de Fez,camino ade-,

late paflando por Tremecc,(in querer,

entrar en el.Y mado auifar a fu armada

q dexara en Moftagan, q luego fe fuef

fe anieter en el puerto nueuo, que efta

jiíto a-Melilla.En principio deAgofto

llego Afan'Baja cerca de Fez,yhallo q
el XariíTe le eftaua aguardando con fu

gente en efquadrones . La qual erade

5 on;moros a caiialio;^ .v. diezmñ ñs>^^.



Epitomé.

y 4Ú.Helches,o renegados, co algunos

AiuüliizcSjO motifcos de Efpafiacira-

djies todos . Hecho alto y rcpofando

los"turcos y fu géte,paíIado medio dia,

dicroufe todos la batalla con igual ani-

nio. Alcabode algunas horas fiendo

líiucrta mucha gente de ambas partes,

los turcos aFio¡aro,porque por vna par

te fus Alarbesno fueron parte para re-

fiilir ala cauallcria de Fez, que era mu
cha y buena.Ypor otra los Helches del

Rey de Fez , lohizieron de manera,

quehizieron retirara los turcos, con

muerte de muchos,a vna montaña que

alli cerca eftaua.Y como UegaíTe la no-

che,y la vatalla ceíTaíTejlos turcos fe for-

tificaron en aquella montaña, con va-

los y trincheas fuertes.Yhaziedo Afán

Baja confejojCon los que eran mas prin

cioales-delo que haria, y íi boluerian a

la mañana otravez a la batalla,refoluie

ronfe,en que puestenian muchagentc

perdida y otra muy mal herida,que no

conuenia pelear: masqueferetiralTen

para la buelta de Treme cen, con la me
jor orden que pudieíTen . Y por tanto

íiendo media noche, mando el Afán

Baja,quG todos fe aparejaíTen para rñar

.

char.Y porque el enemigo que eíla-

ua alli muy cerca también alojado,no

íintieíTe fu partida, mando hazer toda

aauella noche grandes fuegos , con

mucha leña queardieíTe hafta la ma-

ñana.

Coneftaordeny con todo filcncio

poíible, comento el campo turquef-

Goá marchar, fiendo lamedia noche,

y fue tan calladamente hecho cfto,

que nunca el Rey de Fez lo fup o fino

quando a la mañana hallaron toda la

montaña y alojamientos defampara-

dos. Y como el también auia perdido

mucha gente, y tenia a muchos heri-

dos, principalmente los Helches, en

qué tenia toda fu principal confianza,

no quifofeguiralosturcos,a los quales

íínduda hiziera grandes daños, fi por

algunos d i as los fuera a las efpaldas p i-

cand'o.Pefta manera llego Afán Baja;

con fu' gente , íiendo mediado Agof-

to,o poco menos, al puerto-nueuo , do

tenia fu armada^, y de-alli licenciando

toda lácaualleria , y moros quetraya

y muclia parte de fus turcos , con los

demás fe embarcó
, y con todalaártí-

lleria . Y como le vinieíTe gana de ver

y reconocer a Melilla, en la galeota de

í^loílafa Arnaut, lo fue a hazer,dando

la buelta para Argel.

§. II.

EL año figuiente de mil y quinié

tos y cincuenta y ocho , fucedio

aquella tan defdichada jornadapa

ra Efpaña de Moftagan, en la qual fue

muerto el Conde de Alcaudete don
Martin general de Oran : y muertos

también y captiuados muchos millares

Áe foldados Efpañoles , defta manera
auia el dicho Conde acabado con la

Mageftad del Rey de Efpaña, que le

dieíle 1 2^. foldados,p.ara tomar la ciu-

dad de Mofl-agán,que de Oran para ar

gely leñante efta doze leguas.Hecha
efta gente en Efpaña, no pudo yr to-
da juntaaOran, mas mediado el mes
de Julio llego alia la mayor parte, y la

otra que eradeyjj. infantes,a que de-
zian el tercio de Malaga , de que 11c-

uaua cargo elfeñor don Martin, hijo

del raifmo Conde, que agora es Mar-
ques de Cortes,y general como fu pa-
dre de Oran, no pudo embarcarfe tan
prefto como el Conde quificra.Por lo

qual el Conde,y por cxercitar la gen-
te nueua de Efpaña venida , antes que
el tercio de Malaga llegafe,falio con la

gente con que fe hallaua, algunas ve-
zesde Oran : y hizo algunas entradas

por las tierras de los moros enemigos.
Defpues al principio de Agofto, fien-

do ya llegado el tercio de Malaga,falio

el mifmo Conde con todo fu campo,
marchando fiempre muyde efpacio.Y
como Moftagan no efte de Oran (coi

mo diximos)mas de doze leguas,fi lúe

go para alia caminara, fegun los turcos

eflaua defproueydos,y pocos en latier

ra,eiifi muy flaca,acabarafe la jornada
con bien poca cofta.Pcro al Conde pa
recio de tenerfe poco a poco, y fue ef-?

to de manera quetuuieron tiempo los

moros, y Alarbes vezmos, yfujetosa
los turcos , de meter en orden va'capo
de mas de (í[}.cauallos,ypara q AfanBa
ja,qyaeílaua auifadodelagenteq de
Efpaña paíTara para Oranjy de las fali-
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idas del Condes pudíeíTeCambicji falir

de Argel como íaüoj yllcgaraunque

fcl Conde fe acoílafe a Áloiiaganilleuo

'Afán Baja configo $\j. turcos y renegá

tíos ai'cabuzeroSj y ly.Efpaysa. caua»-

Hoydiézpieíasde arcilleria . Yilega-

&0 cerca de IVlofiragarí íé juntaron coíi

ellos Alarbes que diximosacsuallo q
ierianfeys mil^y otros diez miíapie.

FueelCondcauifado iuegdcíe vn
renegado ^qué huyera ddcarfpodé
los turcoS;de la llegada de Afán Baja, y
con todo-pudiendo íi qüífiera, ycomó
algunos le dixeron y aconfejaron, to-

tnar a MoPfagáHjquc efraua tod'amny

fiaca,y fortilicarfe allí
, y cfperarden^

tro o fuera ál enemigo": íegün feradei

mafiádamente aniínofo, nunca lo qui-

fo hazer . Por lo qual llegados !ds air-

eos 'j fufe forrado pelear coh muy poca

ventaja íaiya^y muy gíande delostur-

coSjyalapófbcfue'clinuertopelcan-

do aninlofámcrite.y fu campo todo ro

to,v desbaratado, y cautiuadosmas de

(doze mil Efoanoles . Acaeció efta tan

iiotabk desgraciaba veinte y feys deA-
gofto de aquel año de mil y quinien-

tos y cincuenta y ocho, con la qual vi-

sítOiia y con tan gran numero de cauti-

iios,y entre ellos don MartinMarques

oy ciia de Cortes,y hijo del dicho Con
tie,fel Afán Baja fe boluiopara Argel,

fiíuyalcgreytniímpiíante.

§. 1 11.

17 L año fíguiente de 1
5" 5' f). le fuce-

V.. dio otra e-uerra con el Rey de La
bes, elqualtienefu eftado en las'

montanas cabe ñugia,por ella caufa y
fazon.Efte y otrosiley es fus anteceffo

res jamás qúiíieron obedecer a los Re-
yes de Argel, ni pagarles algún tribu-

tOjComo elRey de; Cucofuvezino y
otros hazian: confiado en las grandes,'

ymuy afperas montañas en c] el viue,y

ilisvaüilíos. Y aun no fe contentando

con eíl:o,haz!a mucha guerra alosAlar

bes ; y vafallosdclosturcosibaxando

de £55 montaáas,y robándolos de quan

to tcnian.Y como fuelTe hombre libe-

ral , comen^aronai principio algunos

renegados de Argel yí a í eruirle
, por-

.quc les daua muy buenas pagas, deíTeá

(do en-granEaanerajtencr coníigo efco

t)Ctcros. Tras efto muchos chriílianos

cautiuos , fchuyande Argelparacl, a

los anales recogía ,y i\ fe querían bol-

ber mioros los cafaua y daua muy buen
'entretenímiento,y fi toda vía querían

fer chriílianoSjlos dexaua en fu liber-

'tadycómole firuicíTen en la guerra.De
íla iriímera vino efte Rey acabo de tié-

po atener vn buen numero de efco-

pcterostpártc renegados y parte chri-

ílianos.Gori eftosy con otros fus vafa-

llos hizo muchos daüosen Icsjiroros

Vafallos de turcos, (como dixim os) y
'a vn en los mifmosturcos.Porque auie

-do yd'ó de Argcl,dos ¿tres campos de-

11 os 'contra el , desb-nraío a todos , y
encogiendo ayíiturcoviuo, clcafti-

go que le daua era , qiie le cortaua el

inicmblroporinedio ; y^íandóie las

manos atras,le dexauay r, defangrando

fe hafta que vaziáda toda la fangre,íin

remedio fécaya muerto en el camino.

Por cifta caufa vicdofe elle año el Afati

Baja viftoiwfo d-e vtia tan m embrablé

Viftoria que'tuuierade los cHriftianoSj

determino de házer guerra a efte Rey^

y vengai? -todas las- verguéncas paíía-

das.Y primeramente viendofe conin^

finitos chriftíanos cautiuos, de la jorna

da de Moftagan : y que todo Argel ef

taua y fus cafas llenas dcllos:mando al-

^arvnavanderaen fu baño , o cala de

fus cautiuos, con pregoír, que todo z-'

quel chriftiano , que fe quifiefle ha-

zertuTco, el le daua libertad, con tal

que le fuefle a feruir en efla jornada,

contra aquel Rey de Labes . Por efta-

eaufafe boluieron entonces, muy mu-
chos Efpañolcs turcos y renegados. Y
dauan por efcufa de vna maldad ta grá

de, q ellosno lo hazia fino para pelear

cútra los morosy q quando de Efpaña -

paíTaro en Barbaria, a q otra cofa auian

ydo.Defta gcíe,yde oírosrenegados,y

túrcos,formo el Afán Baja vn capo de

<íU.arcabuzeros,y 6'oo.Efpays,y tomo

de camino hafta 4]j.alarbesacaualloco-

los quales todos,y co ocho plecas de ar

tíil eria,comino para Bugia y tierras de

Labes.EnelmesdeSepíicbredelaño

figuiéte I J 5'5i.elLabes .qfupo de fú lie -

gada baxo de la motaña co mas de (íy.

cauallos,y c5 iog.apie,yc5masde ig.

arcabuzeros ,
parte renegados, y parte

K 2 chriQíia-



E pjtcm

4ir);ftjaJío.s4e'los S díxamos que Te acó

;|!;ia¡n a.cl-.y pf«etaÍ3Íej] irorosfus vaf?
'

J;|0<,q!ue fe auiap aíjezado atirar con ar

-eiíeRey traüp cpiüos tiiípos, frhuV?

ianyaleijolapcijíe , que ppnia gVande

«ípaflto en los turcos: poxque realnje^

le era valerofo y yaientifsinip hon].bre^:

nci-g CGítipcJp -Vn a-ífarbuzazp q.Ue Ip

.410 por los pechp5,.cay eíTc nju.eítpjlos

jíuyps fte .veí;irarpn luego a^s tRpflta-

fias , y alcanjopor ^^í a vp Ii,efijiano

,idelffiiicrto-j íea,cprdarpp ¡con,el Afán

;;PaÍ.a,4e¿cr leales atnigctó y y ,eti.eüiígüs

,¿e euemigpsífin obligaciop algMpa de

íríbutQ.ÁiUíiqupvejnidq nücupRey a

Afg.cl íufIp e1 %^y de Labes ,enibiartp

y Vi prefente^y en cambio el íley 4eAr
ael-jijí.eínbia algUH,a riiCa efpaia, y yn

^eftido 3 la turqu^efcaí í'fte yfp y ami-

(laci dur? hafta óy di?. En claño :i fSo.

3 los 1 6. ¿e Septiembre ,, vino yn hijo

jicíie pley de Labes a yiíjíar,ydar el p^

ja ibien ? íafferB?^' JÓCpieiJ y.enidp de

turqiaja ^y }etiuxoyi3 pref^pte que fe

tyuP ppJf i^Vy Ú^9 4e ^M- dpblasq foij

i|[4Pp !?fcudos,de o.rpj40o.fani ellos y
Ii0íi.caríipip > '! •

§. mi.

BVeltp cpil eíle concierto Afán Ba

ja para Argel : todo aquel inuier-

np,y el año figuiente de 1 5" ^o. re-

ppfo,¥ c^fofe entonces co yna hija del

Rey dpi Cucp,muy hermpfary porque,

qucria mi}cho a vn fobrjnp del Qy de

Ochali , ácoinpfe dcue pronunciar

AlwcK AliEfcai}dcriza,quele era muy
amigOjy fue fu Balcrbeyjeílo es Capitá

general de la milicia algún tiempo,ca-

fo tanibicri a cfle mancebo, que fe lla-

iTiaua el Cayde Afán Griegp,con vna

prima hermana de fu efpoía, y fobrina

dclmifmpReydelCuco.Lítsqualesel

Afán Baja hizp traer dcnde ci Cuco co

niucha c.auaUcria de mprpsyde turcos:

y recibió en Argel con mucha fiefta,

celebrando las bodas con mucha fplem

nidad a fu vfan^a. Con cíle parcntefco

del Rey del Cuco, dio licencia el Afán

Eaja,que los moros fus vafallos pudief-

fcn comprar todo genero de armas, of-

fenhuas,y defenfiuas en Argel, Ip qiif.

Iiafta allí no fe auia permitido. Y cratlv

tantos los moj-oS del Cuco,aquegcnc-
raimcnte llaman Azuagos como en
otra parte dixjmos , que de continuo

yuan y venian , y comprauan eftas ar--

raas , y que libremente paíTeauan por

/\.rgcJ,.como fi fuera la propria ciudaá

íuya ,qüe caufomuy gran fofpecha en
tretodos losturcps y renegridos de Ar-
gel,np fueíTe eílo algún concierto en-

tre el Rey del C^co y ei Afán Baja, pa-

ra al^arfe con Argel,y negar la obcdic

fia alTurcp.Pfrp pyichp inas creció ef

ta íofpecha de ijiychos dias tenida, quqi

4o elario de i J<)i.eQel mesdeSeptiS
bre,fe hallaron mas de :(ípo. morosA-
¿uagqs ficftps del Cuco, dentro ep Ar
gel,y que andauan en manadas. Por lo

quaí el Aga de los genjzaros cpmopej:

fona aquien por razón de fu cargOjy o?
Kcip jiias que a otro tocaua el remedio
defl:Ojjui:itfdaduana,(que llamaqa U
^ongreg3cion,p CLaifejo djC los gcnizs
ros)acordavpn primerainente , q man-
dafe liicgo Afán Baja echar bgndo que
fopena de mue):te,tpdo Azuagoy mo-
jrp del Cuco, no coínprafe arma, ni al-

guno de Argel la vcndieíTe a ellos, fo-

Ja.mifina per!3:y que luego todos quaa
tps en Argel aujan, en términos de dos

horasfefaTieííendeArgel.Hechoefto

y echados los Azu^go? de Argel , fue-r

ronfe los geíjizaros a pal4CÍQ,yprendie

ron al niilino Afán Baja, y poniéndole
vnos grillos a los píes,lo pufieron abué
recaudo.Y luego inmediafarnentefue-

fon alacafadel Ochah Efcandaria, ya
el y a fu fobrino el alcayde Afan,.curia-.

do de Afán Baja,]osprendicrpn.Y po-
niéndolos a bucnrecaudo cargadosde

hierros, maridaron luegoponer en or-

den feys galcraSjCon las quales, y co los

Capítulos de fus culpas ofofpechas que.

dellos tenían, losembiarp atados tres,

anfi en hierros al Turco , en principio

de Oftubre de aquel año i í 5i.de ma-
nera q deftavez Reyno el Afán Baja

quatro años y quatro mefes, en Argel»,

esafaber dcfdeel mesdelunío,

de I ) íy. hafe todo Septié

bre defle año.

Capft.



de ios Reyes de Arp-clj

híimét^ catorce.

i. L

QS autores principales dcf

ta prifion y afrenta^q fe hizo

al Afán Baja j fueron do5.El

Aga délos genizarosjqfc de

^iaAfanryelBelcrbeyj cíloes capitá

generalde la milicia, que fedcziaCu-

^a Mahametjambbs ados de nació tur-

cos : y que en Argel por.fus cargos te-

nia muy mayor autoridad que todos.

Por lo qual ambos fuero eleüos de los

gf nizaros y turcos (dcfpucs que pren-

dieran al Afán Baja)por gouernadorcs

de Argeljno con titulo de Bajas oRc-
yes,mas de Califas .Ello esYirreyes^o

tenientes deRcyuíinguna cofafuccdio

en tiempo deftos digna de faberfe. Du
ijofugouierno cincomefes , esafaber

defdc el fin de Scptiébre de 15 5i. haf-

tamediado deHebrerode lyíz.enq

vino proueydo por Rey deConfianti

popla Ainet Baja. El hijode Barbairo

jajO que no tuuieiTe culparen loque le

iniponiani(comotodoslü afirman: )o

que clfupieíTe bicnegociarjy moílrar

fe inocente delante del Turcp: a,cabo

como proueyendo elTurco a otro nue

uoRey en fulu^ar^mandaílc quelos di

cbosfus contrarios Afán Aga, y Cuga
Mahamet fucflen cmbiídosaConftá

tinopla,porq queria eílar 5 juyzio con

ellos . Por eO-acaufa llegado el Anret

Baja a ArgGl,prendio a los dichos Cali

faSjOgoucmadores Afán Aga,y Cu^?^

MaJiamctjy, en termino de veinte di/s

los em bio al Turco, con las garras ¿n

que vinierajC} era feys de laguard^ del

arcipiclago..Llegado5 alia defendieron

tá mal fu caufa-.y el Afán Baja i/gpcio

tambi en, que el Turco le abf<Á3Íx) dcr

cikrandqle fui cuipa,y a cHos^ado cpr

tai las caberas . Era el Afán /ga de pa.

cion Bofno, de edad como^uarenta y
4as añpsalto de cuerpoy^oreno, no

jnuy cargado de caríics^fC^SaMahá

^et era Turco de naciP-fS? I®? ^i?*c§
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les, y Villanos, quedetnrquia fuelcn

paflarcada año a Argel : feria de edad
de cincuenta anos^dcmedianaefratura,

gordo y muy lleno de carnes, tenia los

ojos muy grandes,yk nariz roma, y la

color trigueíia.

CApit.XIIIL "DeAmtt
'^¿tjajqmn^ Rej.

VE elAmetBajá mtiybicrt

recluido en Argel, y no íabian

los geViizaros y vezinos de Ar
gel que regalos le hi ziefTcn, a

caufaquceramuypriuado,yí"aboreci
do del Turco,)'^ dclícauan todos cont^
tarle.en granimanera. Y como fea cof-
türíibre que llegando nueuo Rey, to-
dc s los alcay d»s , y hombres prindpa-
les,y ricosjle prefentan muchos prcfen
tcs,al Amct o£-ecicron muchos mas,y
el losrefcibia con muy grande volun-
tad,y a vn co notable codic¡a,dádo lue-
go mueftras a iodos de fer muy grande
auaro,com o lo era en efeto.Y para efto
cuenta algunos^que firuicndofe de! el

Tiurco muchos años,de jardinero délos
jardines q tema en el pnlacio,y ferrallo

de Coíl-átinopla,qfue la caufa de fer taa
priuado del Turco,folametc dé las hie

r

bas,flores,y fpJta,dc los jardines , auia '

hecho vn tefofo,dclqualdádovna bue

if parte a la Roía , mugcr mas prin ci-

pal y mas querida del l'urco, alcanza-
ra elle cargo de fer Rey,y gouernador,
de Argel.Y conforme a efío en pocos,
dir^s q auia llegado ,, epincnío a coger-
de vnas partes y otras muchos dineros/
dandofc todalapricfa pofjible.Y bien.

le fue mcnefl:er,porq parece q adiuina
ua que el cargpy oficióle auia de duí.

rar poco,como duro.Porq alcabode4.
mefcs q Reynaua , en el mes de Mayo
dclmifmo año 1 5 (12. murió de cama-;

ras,yle enterraro en el corral de los Re
:

yes en vna cuba q efta junto a la de Ya"
haya Rey , demanera q no eftuup mas
fii Argel, qddde mediado Hebreroj
hafla mediado Mayo del mifmoaño»
era.hóbre de ó'o.años, poco mas o me*
np5,todo canojíobüílo de cuerpOjy al-

to,gprdo,y moreno.



Epitome

VertoAmet Baja gouef

no la tierra YahayaReyq.

. era Califa del Rey.hafta 4
- vinoAfan Baja- hijo d¿Baf

barroja : gouerno poco mas de qüatro

meies cünmuchapaz,y no fucedio co

fa alguna notable en efte tiempo de fu

goHÍerno . Murió coifip arriua dixii-.

mps el año de rnil y quinientos y. fet^fl

tá ,bbluiendo coii Ochali de la tdmááá

deTunfiíz. ^,:.-^

ja tercera yéT^e-j h
ArgeUduXjjfieU,

§• ""I'--
.

,

os férüiéicsyrriérécímíé

tós dé B'árbarrójá j áünqüc'

rriuéirtOjfotrílñ fiéni'pre rnu

cha parte paá:á qué Afán Ba'

jWfiyhijbjnobbftátél'oScñérnigos^emij;;

los grandes y muchos que tuúó, füeflé

del Turco bien vifto y fiuórécido ; y
agófa eñ efta prolH^óiteícera^parkRey'

y goüernador de Árgét fe vio m as cla-

raítierité. Porque demáslde aceptar el

TurCO.toda la fatfefacióñ que le dto ch

vn cafo en qué no fáltauáái fofpcchasif

ttojéüessV qué tanto irilportaira ciSmtí

ázaífeíedrt vrí Re;^ri-o ytalv iiiándo coi

Car las taheñas a tes<Jüé-le auiáhaéüfi-

dáiy á la póftre le reftituyo el cai'^o y
Rcyff&:quitandb á'vri fi4 priuado,a po-

Cíjs méfes.quc del foelrá prOuéydcHpé-

tó'tambicn fueipucha parte , lacanti-

dad grande de dinerosque dio y repár*

tío a la muger delTürcó la Rofa/'}'-. d-

trosBájas niaspnuádos;Qüando fe quf

fo partir deCbiiftuntinópla/le dio Pia

lí Baíjágeneral de la rftar i ó.gelerás'qütí

k aícMiípañafen harta Aígél,las qWáles

¿ráñde las qué el mifmoPiali.auiá ga-

rlado en la jornada de los Gelu'esyél

añóiyíío/icdoclgénéraldelaarmada

fuvqivtfca. Llego a Argelia los prxtae-

rós de Septiembre del año i J dz.yíüc

tan grande el concento de todos eóaftr

venida no efperadaj que halla las mu»
geresque eftan tan encerradas/e fubiá

a losterradosjy con vozes y algazaras

qhazianjle<lauan la buenavenida . Y
como fea coftübre q el Re/ venido de

nueuoj a loja primero algunos dias , en

vna cafa q efta junto alamariha,c5vna

cfcalera de piedra a la calle muy gran-

de : en quanto el que efla en Argel de-

fembaraja el palacio diputado para los

Reyes en que efta.El Afán Baja^defem

bateando, fe fue al mifmo palacio, co-

mo dando á entender q el Amet Baja

nb auia fido Rey,ni el lodexara de fcr,

aunque le aüian embiádo al turco, con

tanta afrenta y dcshonra.Diofe elAfan

Baja mucha píieíTa luego en mandar

hazer mucho vizcocho,valas,mun¡cio

11es,y otros apal'ejos de guerra: íín que

alguno fupiéffe la intención que tenia,

la qual era yr fobre la ciudad de Oran,

y láfucr0 deMazalquibirmo folopor

ganat honraitoma:ndo aquellas placas,

pero con deíTéo particular,(Gomo deP
pues fe fupo delj)dc vengarfe de los ge

nizaíos y foldados , <juéantesleauian

mal tratado y afrentado, haziendo

quenta,qué én vna empreñacomo aq-

lia tan ÍHiportantc ypeligrofá,neceíra-

riámeñté muchos dcllos morirían,y el'

quedaría Veíigado . Partió dé Argel a
los éíiicbdtHebrerodel afiofíguien-

tfe de i-f íjllkrrando la mas gente qué
Rey de Argel auialleuado : porque jü

tbdégeiíizabsjturcos,renegados,yAn

daluzeíj o rn\)rifcos déEfpauai hafta

i íu.árcabujíEroSjy nj. Efpays a caua-

11o. Su füégrb VI Rey deCüCo,le embio
ínuchos de fu^morosa cauallo. Y con
éftos y los q ottos feñorcs Xeques^mo-

íosledícj'On,l^uoio|j.caijallos . Por
ínar embiO j a.galeras y galeotas, car-

gidas dé artilleria,municiohesy vafli-

in^-ntósjy tres faétias o carauclas Fran-

cefa,cargadas de mucho vtecocho, a-i

zeyt.;niatecajhigos,arroz, y otras co-

fas de órher:y muchos barriles de pol-

uorá.L?gados a Oran
, parecióle batif

primero^ Mazalquibir, para fer feñor

de fu pueío grande;q eíTo mifmofiwni
fica eftá-plábra Mazalquibir: y tábic

porque erao mas importante, y mas
fuerte. Pul;kel cerco a tres dias del

mes de AtrH^c aquel año x j <? j. y
dcfpues
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Jefpues de vj-ia grnnde batcrisj que du

ropor muchos aiaSjyde muchos yciue

lesafaltos, que dio a aquella fueica, la

qiialdeícndia don Martin de Cordo-

U£ Marques de CortcSjgcncral de Ora
yfusplacas: y finalmente defpuesdc

mucha gente muerta de los turcos , y
de los chriílir,nos que defendian aMa
zalquibir , a los ficte del mes de lunio,

dosmefes y quatro diasque durauaa-

quel cerco : apareció a la mar el feñor

Ándreadoriajqne en quanto en Efpa-

fiafe daua priefa en cmbiar vn gran fo-

corro de gente a Oran , venia con fus

galeras y las de Ñapóles , y con mucha

infantería , a focorrer aquellas 'placas

.por orden del Virrey de Napoks don

Perafan deRiuera Duque de Alcalá.

La qual armada como los turcos vief-

fcnjno ofaron cfpeiar mas : y luego las

: galeotas y galeras turquefcas/e fueron

huyendo para Argel ,
ycl AfanBaxa

inando leuantar el campo, y recogerla

artillcria^y tomo fin mas efpacio el ca-

mino por do viniera. Llego a Argel a

-ios veinte y quatro de lunio^en la qual

ciudad por muchos dias^no fe vieron íi

ro plantos, lloros,y alaridos, de muge-
res , que Uorauan los maridos, y de pa-

dres que plafíian fus hijos.No pudicrr-

do con todo efto difimular el Afán Ba
xa el contento que tenia de que ma^
-chos que le fueron contrarios auian

muerto en aquella guerra.

§. II.

EN aquel año, y en el de i y 64. fi-

guientCjrepofo el AfanBaxa, y
nofucedio enArgel cofa notable.

Solaméntcpor el mes de Septiembre,

del dicho año i y í4.recibiocartasmuy
en fecreto del turco, en que le auifaua,

. como determinaua luego que fucffe la

^n"mauera,cmbiar ^ na muy grande ar

_,mada fübre Malta, y que portante el

^,;Éodoslos Araezes fe aliftafcn para

entonces, con la mas gente y armada

puílble. Por lo quól como fue in\iier-

no , dio orden a 1 :)S cofarios que fe apá-

rejafen todos,ypLíi: ( ílen fus nauios bie

.apuntOjím les íígnifícar para dondc,HÍ

^paraque , finofolamente que el gran

íeüor,que afsi ilanian al turfo, einí?aj-

lia a fu ticpo el auifo.En el mes de Mar
^o de mil y quinientos y fcfenta y cin

co,tuuo denucuo cartas delTurco,que

pov Mayo fcriafu armada cnMalta,co

mo fue. Por lo qual mediado el mes de

Mayo,falioclAl'anBaxade Argel pa
ra Malta , con veinte y ocho galeras y
galeotaSjdexando los demás nauios pa-
ra guardia deArgel, todos muypro-
ueydos de gente,artilleriaj y municio-

n es,y ferian como tres mil hcmbres los

quelleuaua, todos gente efcogida^ y
foldados viejos muyplaticos . Lo mal
que a los turcos fucedio aquella guerra

todos lo fabcn, y Argelfue quiza ia

,que mas perdida recibió de gente, por
.que de los tres mil no boluio la mitad

para Argel, y murieron caíi todos en
.los afaltos de Santelmo , Porque como
los turcos y renegados de Argel, fon te

.nidos,por la mas valiente y dieftra gen
te, que el Turco tiene en todo quanto

domina:Moílafa Baxa,gcneral de aq-

]la guerra en latierrapor elTurco,fefer

uia mucho dellos , en todos los cafos y
.negocios mas peligrofos. También el

Afán Bajafiruio en aquella guerra,con

mucho cuydado en quanto duro,ya el

-particularmente y cafi fiempre enco-

,mendo elPiali Baxa general de la mar.

Ja guardia de la armada : mandándole
.muy amenudofalira lam.arhaliazer

guardia y efcolta. Al vltimo,fiendo los

Lturcos rotos,de los chriílianos que don
-Garcia de Toledo general de la arma-

.da del Rey de Efpaña, y Virrey de Si-»

cilia,embio de focorro de aquella fuer

. ja y fus cauaUeros:debaxo del gouierno

,de don Albaro de Sande, Afcanio de la

-Cornea,yChapinVitello:yíicdo for-

jada la armada turquefca huy r el Afán
Baxa, con fus veinte y ocho nauios íe

-boluio para Argel muy maFcontento,

. do llego a los primeros de Oclubre de

..aquel año ij íj.

§. iir.

KEpofo defl-a vez,el Afán Baja,ha-

ftaelaño i f^^/.cn cuyo principio

y coraoalosochodeEnero(hazie

.
do muy grande inuierno,como es ordi

nario entoces en Argcl,y clmes figuie

. te deHebrero,)llegar5aMetafuz.8.ga

_ Jerasdas quales difparado allivnapie^a

K 4 £comq



Epitome
«orno ya <íixímos,que fuele los naiüos

que de Conftantinopla vienen,con al

gana niicua orden jO mandato delTur
cü:cíTibio alia el Alan Baxa vna fraga-*

tSj)' fupo como le venia lucefor.Por lo

qual luego {e fallo del Palacio Real , y
fe fue a la cafa do los Reyes ñueuoSj fue

leilfer primero alo jados, lleuandoallá

toda fu ropaA'^ venido aquelh tarde el

flueuo Rey, le configno la ciudad y el

Rcyño , y fe pufo luego a punto para

partir a Coílantinopla. Eílavez y co-

mo hombre que no efperaua boluef

mas a Argel, hizo donación del baño

grande que hiziera en Argel, a todos

lusReyesius fucefores: para los qualcS

férecogeoydialarcnta del(como an

tes diximos.) Y para el magazen publi

Co de la ciudad, dio y dexo mucha can

tidad de éfclauos cauíiüos oficiales, y
maclfrosdetodo genero de Artc,y o-

'ficio cwlá Mar , délos quales aun oy

dia ay vn buen numero y cantidad,que

firucn foiamcntcala ciudad, y en lo

que losgenizaros les mandan,porque

ifto'sfoñ los que tienen cuydadode el

bien publico, como en otrapáíte lar-

gamente efcriuim0s;Dexotambién la

TOügéí-que'tieniahija del Rey del Cu-
•cójia qual biuio defpues muchos años,

y quedo deila y del Afán Baxa vn hijo

jiíiiyiTiñoeritonceS. Alá partida del pa
dre al fin del mcfmo mes de Enero , fe

partió de ArgelAfán Baxajybiuio áeC

-puésalguiíos años en turqtiia,y Conf-

tantínbpla,í n mucha honra y reputa^

cííVniíi'iJtínü el año de mil y tpinicntos

y"feÉeíitai,y leenterrarow en la cüba^ do
.-íu padre Barbarroja Cheredin eftaua

-enterrado cinco millas de'Conftanti-

flláplá'< D;exd;vltra el hijoquediximos

•jpequeño-, quettiudenla-hijadel Rey
. dal CaeojotrochiiO mayor que fe dezia

íMahaíWí^t^B'éy. , e t qua 1 auia antes aui-

dó en vnaturca en Coílantinopla apn-

que o ros dizcn qae era vna renegada

covfa rauyhehWofa.'

- BíVé MhhametporraíteftedéDár-

gax Rasz , que murió en el cerco de

Malta fe^iafo con vna hija vnioa y here

déradel miímo Dai'giít,yquando en

elaño-'lcl .feñordc mil y quinientos y
• fekilta y Vno,el feñor don liían de Au
-.ftria> fuefobre Nauarjn^faliúido efte

Mahamet hijo de Afán Baxa dcntreía

armada turquefca con vna galera que
tenia füya muy bien armada, el Mar-
ques de San £ta Cruz general de las ga
leras de Ñapóles, fue tras el atajándole

elpaíTo: yantes que fe pudieíle aco-
ger le alcanzo y embiftio con fu gale-

ra * Entrada la galera de Mahamet , los

chriíHanos efpalderes della(que de fus

crueldades eftauan muy ofendidos ) a

remetieron luego a el y alli en la popa,
antes que la gente del Marques leto-

mafe,con los puntales , le mataron y hi

zieron pedazos. Quando el Afán Baja
acabo deReynar,que fueron cinco
años feria de edad de cincuenta yvn
años , y murió defpues en edad de cin-

cuentay cinco , fuebaxo de cuerpo,
muy gordo , y tanto que para enfla-

quezer hizo muchas diligencias y re-

medios,y coniiamuy poco* Era de co-
lor muy blanco, de grandes o;os,muy

, cejudo como fu padrejdc mucha barba

-y negra,ceccaua de la lengua,quc le da
tíamucha gracia, hablaua muchas len-
guas y todas.como fí le fueran natura-

les,y partíailarmente hablando Efpa-
-ñol,ninguno dixera fino que realnicn

•te lo era. Fue hombre muy liberal , yr

•agradecido, y fe precio mucho de hon
;tar,y engrande cer a fus criados,y afsi la

mayor parte de lo&alcaydes y renega-
dos mas principales, queoydiaay ea
Argeljíueronfuypsydefucafa.

' P'jeP 'Baja^dieZy ocho,

§. L
"^ VcedioalAfanBaÍ3,Maham'cc

Ba;a , el qual era hijo de Salk
Rae^j que antes fuera Rey de
Argel,comoauemosd!cho.Líc

go a Argel,(como diximos)en princt-

pio de Enerojdelano i jdj.coochogá
lerás,q lé acopaúauan,Reynofoíamc¿e

Vn año y dos mefes, en ¡os quales huub
en Argel vna gran bambfe,pero con fu

buena diligencia todo fe remedio.Fué
hom bre muy amigo de hazer jufticia^

y como antes del,muchos ladrones rno
' ros,robafcn por los caminos, diofetan

buena maüa , que k>s huuo cafi todos a



delosKeye
las manos en poco tiempoy los ahor-.

co. i como iiieílen pocos ios ciiaSjen q
dciíos y de otros no hizicíTe juíticia,

vndia mirando de fu cafa la murallaj

ciu los mandaua colgar de las almcnasj

y viendo que ninguno eftaua alli^bol-

uiofe a fus criados y les dixo < Comoíy
la muralla no ha oy almorzado ? ypof
tanto almoménto^fabiendo que vno
cítaua en la cárcel condenado a morir,

mado que le líeuafen ahorcar en la mu
ralla.Fue muy aficionado á la ca^a de
lialcones^a^ores y galgos, cofa deque
pocofe precian los turcos, comunme
te,y para eíte cxercicio,criaua en fu ca

fa muchas aues y perros, y con ellos fa-

Jiamuy amenudo por los campos de

Argel y fus montañas,» ca^ar , matado
muchas liebres,perdizes ipalomaSjtor-

tolaSjCodornizes.y otras ca^as, y mu-
chos puercos, deque ay muy grande

copia en muchas partes,cone)os ni ve-

nados no los ay. Fue el primero de los

Reyes que reconcilio y concordo a los

gcnizaros, con los lebentes , eílo es los

íiüidados de la mar,para que los genizá

.ros ( como tanto defeauan ) pudieíTen

;yr enlosvajelespor Toldados a rouar^

y los lebentes o fueíTen renegados, o

turcos,fucílen gcnizaros,quátos y quá
doquifieíren,ydefl:amanerafe quita-

ron las difenfiones muy grades que en

Argelauiá de muchos años, entre ef-

tasdos maneías de gentc.Eftefue elpri

mero de los Reyes,que fe pufo de pro-

pofitOja fortificar la ciudad de Argel,

que por íi folá esmuy flaca,y por tanto

luego a lospíimeros mefes que reyno,

•firuiendofede vn renegado Sicihano,

que fe deziai Moftapliajcl qual auia fí-

do ingeniefo eii la Goleta, hizo defun
.danientoel:Gaft:iílo,qüerlefu nombre
fvllamabyJia,cn morifco:el Burgio

Ác Mahamct Baja . El qual^efira fuera

«deia ciudadjtillaarriüa enilamontaña,»

^5 oo-paíTos deia Aica^aíi'a 5 lugar muy
importante i decuyáforma y figura,

con toda fu fortificación, muy parti-

'íularmentcauemos tratado en la To-
«)Ographia , O difcrepcion déla ciudad

<íeArgel,alaqualnos remitimos.En to

tloeiafiode fu Reynado o gouiernoy

no le fucedió- guerra , folamente en el

iííies dé- Mayo de aquel'año i jií/* los
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vezinos de la ciudad de Conííantina¿

fereboluicron colosturcos^y fualcay»

de,que guardauan aquella tierra:y ma=
taron quatro,o cincodcllosy lucfamá
que los moros lo auian hecho con )uf-

ta caufa:pofque el Alcayde quifiera en
trarpor fuerza, y tomar vna hija muy
hcrmofa aun moro,quc no fe lai quería

dar.ElMahamet Bajafue en perfonaá
Conftantinaj y porque latierrafe auia

alterado contra los turcos ,,y hechado
fuera al alcayde, los bendioatodos eii

a]lnoneda,hornbres, mugeres, y niños;

y coiififco quantos bienes tenian.Pcrd
como algunos moros que efcaparon, q
fe fueron a Tripol por tierrajde alli paf
faíTen a Turquia,y aConftantinopl?.:y

fe quexaíTen alTurco deílo , el 1 urco
los mando rcftituyr en fus cafas liber-

tad,yhaziendajyporcaítigo del Ma-
hamet Baja le cmbio fucefor, luego el

añofíguichterquefueel Ochali, que
defpues fue general fuyo en la mar.Lie

go el Ochali a Argel, en principio de
Mar^odel año i jáS.auiendo Reyna-
do el Mahamct vn año y dos mefes i el

qual era a efte tiepojde edad de treyn-

tay cinco años , de mediana eftaturai

medianas carnes,blanco de color barui

negro,y de los ojos bifojo. Defpues en
el año 1 yyi .quando el feñor don luán
de Auílriavenció la armada turquefca

fue efte Mahámet BajapreíTo, ycapti
iiOjCon otros muchos principales tur-;

eos , y defpues embiado del feñor don
luán al Papa Pió Qui.nto,CGn los hijos,

del Baja , y otros turcos á Roma: c5 los

quales defpues fue refcatado, en cam-»

bio del feñor Gabriel Zerüellon , y de

otros caualleros que en elfuerte de Tu
hez ffe auian perdido el año 1J74.

Cap.XVJILBeOchd
ti 2<ajai de\mo nono*

§. L

• No de los hobres, en los quá*
les ennueftros tiempos lafor

tuna quifo burlarfe, como di-

ze elPoeta jmofirando lo q
pueden fus antojos,fue el Aluch Ali , a ProcatmS'i

que eorruptameñte llamamos Ochali,
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.«oi'qwe Aluch en morlfco fignificalo

mifino que nueiio moro.onucuo com

béitiiiojo renegado , y anfi no es nom-
.bre,masrobienombre,comoelderene

gado,y el nobvc proprio es Ali, y anfi

Aluch Ali^quicre.tanto dezir como el

denegado Ali.Oydianolellaman-fina

Ali Baja dexando el Aluch , con que

entes eia llamado.perc) pues auemos de

* * "í* hMii con el bulgo como dixo Arifto

teksllamarlc,cmos Ochali. Efte es na-

tural del Reyno de Ñapóles, delapro-

tiincinds Cálabria,devn lugar peque-

ño ,
que cfta cerca del cabo de las Coló

has,y que fe dize Licaftcli , de padres

muy pobres y niifcrablcs.Dc fu moce-

dad fe dio al oficio de pcfcar , y de bar-

quero :hafta qué fiíe tomado y captiua

do de vn cofario principal, que fcde-

zia Ali Amet renegado Griego, que

fue muchos años capitán de Argel en

la mar.Y como era ya mancebo y recio

y en la mar criado y curtido, el Áli A-
ínct,le pufo luego al remo de fu gáleo-

ta^en que bogo muchos años, y como

era tiriofo,con la cabera toda calba, re«

cibia mil afrentas de los otros chriftia-

r.os , que no querían a vezes comer co

el,nivog2r en fu bancada, y de todos

erallamadofnrtax, que en turqucfco

quiere lo mifmo dezir, que tiñofo . Al

vltimo dándole vn dia víilcuante ( ef-

t-o es vn foldado cofario ) vn bofetón,

íí hizo turco yrcnegado,con intencio

de vcnp-arfe del , pues fiendo chriftia-

no no lo podia hazer . Hecho turco fu

patrón fabicndo comocra gentil mari-

nero , le hizo a poco tiempo fu comi-

trcj en el qual oficio gano en pocos a-

fiosbuenosrcales,conlos quales, y en

compañia de otros tales armo enArgel

vnafragata o bergantin ,y con eíle ro-

bado por eflbs mares, vino a hazer vna

grJcota y a fer vno de los mcjeres Arac

zes de Arc^cl. Defpues ofreciéndole

buenos partidos Dargut Raez, quere-

fidiaenlosGclueSjyfeauia hecho grá

fcñor en Barbaria , acoliofe a el con fu

galcota.y quando el Duque de Medi-

na CcliVircy de Sicilia,eniprcndio la

•jornada de los Gclues,ario i J (ío. para

tomar aquella Illa , echando della a

Dargut : fabiendo el Dargut de la ve-

pidadc la armada chriíiiana, que eílij-

uo todo vnínuíemo, y parte del vera-

no muy de cfpacio,en Syragu^a de Si-

cilia,y en Maltarel mifmo Dargut em
bio al Ochali a Conftantinopla a gran

priefa, apedirque vinieíTe la armada

turquefcaafocorrerle.YfupoelOcha TiiUgencuí

li negociar eflotambien,que el Turco Ef^anoU,

fue contento de embiar a PialiBajafu

general de la mar con lOo. galeras,y co

mucha gente de guerra.Y ficndo ya ca

íi avcyntemillasde losGelues,dudan-

doelPialideenueftirlaarmada chrif-

tiana:cl Ochali fue el que le animo y
perfuadio grandemente a que lo hizicf

fe.Y afsi falio con la viftoria, tomando
la mayor parte de las galeras chriftia-

nas,que apenas fe cfcapo el mifmo Du
que de Medina, y luán Andreadoria

con algunas de fus galeras, yalapoílre

ganaro los turcos el fuerte, que los chri

ítianosauianhechoen aquella Iflñ, ca-

ptiuando a don Albaro de Sande gene
ial,y a don Gafton de la Cerda hijo del

Duque:y a don Berenguer general de
lasgalerasdeSicilia,yadonSanchode

Leyua general de las de Ñapóles; con
mas de i oy.efpariole£,y otros foldados

viejos muyprincipaleSjcn que auiamu
chos capitanes, alferezes, y oficiales;

hombrestodos de refpefto.Dende en- -

tonces creció mucho la fama y reputa

cion del Ochali , y particularmente el

Piali le quedo muy aficionado . Def-
pues en el año del feñor de i y 6*y.quan

do la guerra de Malta, el Ochali fe ha-

llo en ellajCn copañia de Dargut Raez
el qual fíendo muerto fobre Santelmo

de vn golpe que le dio en la cabefavna

piedra que falto de Santelmo , donde
vna bala auia dadoicl Piali Baja, como
general del Turco en la mar, y de to-

doslos lugares marítimos; por laafi-

cíon que tenía al Ochalíí, le hizo Rey

y gouevnadordeTripol, en lugar del

Dargut muerto, cuyo cuerpo mando
q lleuafe a enterrar . Paitiofe el Ocha-
li con tres galeotas de Malta,y llegado •

a Tripol,fe apodero de quatos vaxelcs

municioncj,ropa,dineros j efclauos, y
hazienda quedara del mifmo Dargut.

Goucrnoa Tripoldos años y medio,

en el quakicmpofehizomuyricOjan-

fi co lo que quedara de Dargut , como
con el coBiinuo coifo, y robar que lu."

,

2ia|
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zíaifaliendo de Tiipol y rebatido por

todas las marinas de Sicilia, Caiabriajy

Ñapóles.Y como elbazia tanto cafo y
fundamento de la amiftad de Piali Ba-.

jajembiauale ficpre ricos prefentes. El

piali para gratificar eftas buenas obras,

hizo tantOjquc acabo con el Turco, co

ttio eftando defconten to delMahamet
Baja,por lo que vfara con los moros de

Gonítantinadeembiafeenfulugarpoií

Rcyygouernadorde Argel: llego co-*

modisimos^a Argel en principio del

mes de Mar^Ojdel año de i y58. Anda
ua entonces muy viua la guerra deGra
nada,con los morifcos de aquel Reyna
quí fe auianleuátadojlos quales impor

tunando al Qchali por caitas y menfa-

jeros que los quifieíTe focorrer:aunque

dio licencia aalgunos cofarios y turcos

quepudicíTcnyrallaafueoftayriefgo,

d nunca quifo. cmbiarles focorro for-?

madojui cantidad-algunade gente. Di
ziendo, que le combenia masatender

a laconferuacion de Argel y de fu Rey
«o. Antes muchos embarrado muchas
cfpadas , cfcop.etas,y armas para licuar

alReyno de Granada., y vender a los

morifcQSjIo qual procurauan y folicitá

lian grandemente alg-unosm-orifcos de

Efp3ria>qüe antes fe auiapaíTado a Ar-

gel y a Berbería: el Ochalifueaeftosa

la mano , no confintiendo q dcfpoja-

fenaArgcI,comoeldez¡ade las armas

Krecefiarias. Peroimportunado,al vlti-

modioJicencia que quien tuuieíTe dos

aimas devna mifma fuerte , pudiefle

imbiarvnaalosmorifcos de Granada

y por amor de Dios cojno ellos dezia,

y por feruicio de fu Mahoma, graciofa

kneíiÉe y fin diñera ;r y^qujc todas eftas

ariÍTas fe jütaífen eii vaa rriszquita qik
eña en el foco de la .verdura j do cada

(Vao'iq: quería lkuanarlafiíya:yfueróntS

ISS5 qiimpufieroñ graadifsitno efpátq:

taiixliiigentes andaiiatt , y :tan liberal¿

.Jos;mofifcos de EfpaOa ,. en hazer efta

.obrapiá y fanta , pero aundeftastomó
«1 O Chali algunas para el común , ojna

'gazendelaciudad/ylas.demas dio iü-

-cenciaque las Ueuafen. En efte mifma
aúo de iJó'S. comenco' d Ochali él

Burgioo caftilIo,Qia6hizo fuera de la

piíertadeBabaiueteqiKmira para p:o

. jiicnt.e:para efecto de defender coaú

que fi la armada chriftiana viníelTe fo-»

bre i\.rgel,no pudieíTe defembarcar eri

vna playa pequeña , que alli efta muy
cerca, ymuy fegura.La forma defte caf

tillo, ytoda fu fortificación , por partes

y menudamente referiihos en la To-»

pographiajO defcripcion de Argeh

5. IL

EL año fíguiente de i j íp. gano el

O chalí para el Turco el Reyno y
ciudad de Túnez deíla manera y,

eon efta ocafion.El Muley Afán a quic

elEmperador CarlosV* año de i j,3 J.

auía reftituydo aquel Reyno , echan-

do del al Barbarroja , tuuo vnhíjo que
fedezíaAmida,elqualdefpuesfea'50

contra elpadre eftando aufente,con fa

tior de muchos moros.Y con quanto el

padre(que auía paflado a Napoles,pa -

tanegociarcon el Emperador) luego

dio la buelta fabicdo la reuelion del hi-*

jo,trayendo masde ijjííoo chríftianos,

qu e auia hecho eii Ñapóles , parte con

dínerosifuyos,.yparte queledío do Pe
dro deToledoVirrey deNopoleSjpara

cobrar el Reyno de aquel hijo rebelde^

no fué- pofsiblcjmas antes con perdida

de toda fu gente , fue del hijo desbarata

do,y vécído,y alapoftre auido a las ma-
nosjcl hijo le eego de los ojos .Defpues

defto diofe el Amida por alguno s años

aperfeguir a muchos moros fus vafa-

ilosjy amigos defupadrcjlos qualesno
pudiendd fufrir fus tiranias, y de algu-

íiosfusminiftros,h5bresbaxos, que el

Amida(abaticdo alos nobles)auiapuc5

to en dignidad.y dado a todos cargos y
oficios principales, indignados j efcri-

uieron algunas vezes al Qchali, luego

que fue hechoRey de Argel,importü

jiatidole que quifieíle yr a Tünez,pof

que ellos le prometiá entregarle aquel

Reyno' y ciudad; Tres fueron los mas

principales que efto efcríuieró alOchá

-li,esafaberelalcaydeBengibara,alcay

de de la caualietia que eftaua fecreta- .

-mentcitialcon el Rey:y el alcayde Bo
^aybo: y elalcayde Alcadaar.Pero tar-

dado el Ochali,en principio defte año

-boluieron arejiobar mas. :efta .demaii-«

-¿ZfY a rogarle.y pedirle con grande iií-

; .fiancíá que fuefleipor lo qualel fcde-

tcty
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tírmmoáel^nzetlo quetato le pedia.

Psrtiofe por Oñubre de aquel año de*

í j áj.dexandb en fu lugar,y por. íiiti-

fiicíitea vn renegado fumayordomo,

de nación Corfo, que íc dezia Mami
Corfo.No ileuo armada por mar , mas

por tierra Ueuo jy. turcos y renegados

efcopetei'osquefacodeArgel.YpaíTan

do por Bona y Conftancina , allegaron

mas otros trecientos: también de cami

tto allego entre moros , vafallosdcl

Rey del Cuco,y del Rey Delabes, y o-

tros alarbes amigos, como 5jj. cauallos

con los quales y con diez piegas de ar-

tillcria cncarretada,llego ala ciudad de

Beiar,queefta antes de llegar aTunez,

dos pequeñas jornadas . Aqui hizo al-

toelOchali, y Icvino a encontrar el

Rey Amida , con hafta 3 oy . moros a

pie y acaüallo. Comentada la batalla,a

quellos tres alcaydcs que diximos y
otros defu parte y opinion,que fftauá

ya abífadoSjauiendo de pelear , defam-

pararon al Rey Amida,y fe paíTaron al

O clialijcomdauian prometido: poi: lo

qualel Rey Amida y alguiios-.que fe

guian fu partido, fe retiraron viendo la

trayzion de fus roifmos naturales, y fin

perdida de gente fe recogieron dentro

en TuneZjpenfando el Amida que la

gente de la ciudad le ayudaria a dcfcn-

dcrla.El Ochali caminando tras el,llc-

go a dos millas de la ciudad de Túnez,

donde efta el Bardo , efto es, el jardín

del Rey.Aqiii paro con fu gente,aguar

dandoaver que mouimiento hazian

los moros de la ciudad:los quales como
eftuuieíTcn todos cafi fobornados,y de

las cofas del Rey no muy contentos , y
ííendo finalmente como fon gente fin

fe,muy mudable, y inconftantc, po-

cos apocos comentaron apaíTarfe para

el OchalilLo qual viendo el ReyAmi
dajy nofabicndo de quien fcí fiar^tomo

dos mugcres quetenia,y dos hijos, y el

'iras dinero que pudo, con muchas jo-

yas y ropa,y con 2 y. criados y amigos,

fe fue para la Goleta. Lo qual comofe

fupiefle , figuieron tras el algunos mo-
ros, y le faquearonla mayorpartedc

quaiito Ueuaua,y con lo reliante llego

a la Goleta con fus hijos ,mugercs,y a-

migos. Entendida la hüyda del Rey
Amida, luego el Oíhaii camino para

Túnez con fu gente , do entro en fíii;

delmesdeDeziembre,deaquel añOf

.d? I J ^jJ.y fiendo de todos obedecido

hizo muchüsfauoresjy dio muchos car

gos a los moros principales, y alcaydes -

que le llamaron y fe auian acoñadoa.;

el. Los Alarbes de la caínpañale vinic

roña bifitar, y ofiecerpara fuferuicio:

;

el Ochali aunque al principio les mof
tro muy buen roftro y voluntad, a po- •

eos dias les auifo,que de alli adelante le

auiá de dar tributo,porque de otrama

:

neranopodriafuftentar aquel Reynoc

y ciudad,y guarnición de turcos, que:

penfaua aUi dexar.A efto refpondieró

:

los alarbesmuy libremente : qui fi al-

gun tributo queria , que falieíle con la

lan^a ala campaña,y que afsi lo paga-;

rian,y no de otra manera, porloqual
huuoporentóccsde callar. Todoaql
inuiernofe cftubo el Ochali enTunez
apaciguando aquel Reyno,y trayendo:

a fu obedien cia todos 1os demás lugares

ytierrasaclíiibjeftas. Yfiendo el mes
de Febrero ftl año figuiente de i syo
dexando por fu tinientc y gouernador
de aquel Rcynp,a vn renegado Sardo:

de muy buen juyzio y difcrecion, que
fe llamaua elaicaydcRabadan,ypor fu

Vilerucy o capitán de la miHcia,y gc-

neral,a vn renegado del mifmo Raba-
danjde nación Napolitano , qucfe de*»

zia elalcayde raahamet,y
j
¡j-turcos st

cabuzeros en guarmcion,íe pufo en ca

mino en fin de aquel mes, y llego a Ar
gel mediado Abrilde aquel aüo i ¡yoi

$. IIL

ANtcs que Ochali 11cgaíTc debuei
ta,a la ciudad de Argel , rouchoi

dias , cmbio delante vn rnoro,que

tenia negro fulacayo,gran caminador,

y tanto como tna pofta, que fe dezia,

Peyq,con auifo a los Arraezcs todos,q

aparejcaíTcn lucgo,todas fusgalerasyga

lectas,demanera cjue quado llegafe las

iiallafe todas efpalmadas y a punto , y a

-fá mayordomo Mami Corio,que dixi

mos dcxara en Argel en fu lugar,y por

fu califa mando que acabale vnagale-"

ra baftarda , que ya muchos dias antes

fe cftaua haziendo.Demanera q quan
do llego a Argel, tuuo poco que bazcr
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f enTefpacio de mes y mcdioj o poco
jiKisfc éjTih{WO en elin.esde íuniojeri

yiía galeota baftardaáe 26.baíicoSjlle

M.ancl.oíiiasotrasveyntey tres gruefas

jQon níUjLcíia gente y bicii proiiey das, fe

partió ala ibuelía de Leiiante. Sijintcn

txjprincípal eía yr con efta armada a

Gowftajntijiopila , a folicitar el Turco <|

!;? dielle armada y geMe para tomar la

iCí.Qleía 1 porqueie parcela que nunca

el iji los turcos ferian pacíficos feñores

xie Tuac?; en quaíito buuieíle chriftia

íios cniaOoleta.y auicfldonauegado

dp'PfamaaerahaftaC.aíb/Opaíraro de la

lila .de Sicilia,de.vn barón que viia no

fhe tomaron fus galeotas , fdpo como
fjuatío galeras .de Malta cflauan en la

LipaNis:íu.dadm@ritima de Sicilia , a la

bandademediodia ¿para luego aqueí

dia paííar .a l,a lila de Maka> .Con efte

SuiÍQjnandpelOchali que fe hizief"

íejl todos fusnaujos al3 mar , para que

iiQ pudieííén fer defcubicrtpSjConinté

cjon de aguardaran el mefmo canal q
ay pixíre malta y SicibaJasgaleras.Yaf

íi fue, poique defarbpJaridp todos losi

Vcyute y quatrp vaxeleSj eftuuieró cq

ti ireüio eO la mano aguardando las ga--

Jiei'a6iycomo|QS defcubripi-op,y , ellos

fueron t3iTibi,en defcubíertos ^ luego a

gran furiq fueron a ellas.Los cauaUercs

í|uc feíviéron aconieter de tantos vaxé

les,fueron de diuerfo5 pareceres, vnos

dezian que fe juntaíTen todos y pelea-;-

fen como quknetanjque Píos les ayu

daría ,
pei'Ootros fueron de contrario

parecCr.quetr^uajaflenporefcapar.De

J^c parecer, fue también elgeneral de

las galejías,y afsi dando buelta para Si-^

tiiiajCQineíicaroñ las tres galeras a hu-

yr-.Vn3folagalerahizocara a lostur-*

.iros que fe dezi? .S. Anaja la qual inuif-

tier-onocbovaxeícsde los turcos con

los quales peleo mas de do,s horas , con

graadifsimo esfucrcojhaíla que muer-

tas y canfados toaos los caualleros y
foldadosjfue la galera eñípada y vendir

da.Delas otras treSjVnaefcapOjCüe fué

derecho a CabopaíTaro j do encontran

do vn bergantín de turcos le erabiílio

y to,mo.Yacaro viniendo poralli vna

galeota chriíbanaarmada , que yua en

Corfojjuntandofe ambas las galeras y
,
gaieousídicion ca^a ? otros dus berga-'

Éines de turcosjy los tomaron.Dc laso-

tras dos gal.erasjla vnainuiftioen tier-<

ra cerca de la Licata: y la otra masaba-

xo,junto a vna torre que cfta a la mari

na,y como los caualíeros fe faluafen,fue

ron de pareccrjque en quanto los tur-

cos no llegauan^barrénafen las dos ga-

leras,hundiendolas debaxo del agua,

y

•recogiefen la chufma en ticrra.Loque

bicnfepud-erahazer, pero al general

pareció otra cofa , con intención que
déde tierrapodiá defender q los turcos

no fe acoftaíIen,ní tomaíTen lasgaíeras>

podría* Pero al contrarío acaeció: por*

que llegados los turcos , dieron cabo a
las dos galeras, y las llenaron configo>

.con mucha y buna chufma de turcos y
moros c^e huuicron liberna i,y co mu-
cha ropa y hazíenda , de que ambas eC-

tauan cargadas,que (fegun dizen algu

llos)leshizonopoco daño. Conlato-

ma deftas galeras mudo el Ochali de

propofito,qUe no quifo paíTar adelan-

te,mas bolueife para Argel , do entroa

losveynte del mes delulio de aoucÍ

año I yyo . con fus galeras todas llenas

de muchas banderas, fámulas y gallar-

¿eteSjremolando a las de JVlalta. Y pof
memoria defle hecho mando colga,!?

dentro de la puerta de la marina mu-
chos efcudos y rodelas, que tomaron
en aquellas tícs galeras que tenían 1»

cruz blanca de la Religon de Malta,

como vfan en la gueria , lasqualesaurt

oydiaalheftan. Ytambicn entreellas

mando poner la imagen de fan lua Ba-

ptiftajque efal ainlígnia de la galera ca

pitana:la qual defpues en el año i fyS.*

Afán Baja renegado Veneciano, Rey-

de Argel, a inftan cía de los Morabu-
tos,eito es los letrados de los moros,ma

do quitar y quemar a la puerta de fu pa

laciojCon otras iínagines,que en el miC
mo lugar eflauan colgadas, que los co-

faríos en otras galeras tomaro defpues,

§. IIIL

BVuelto a Argel el Ochal],todoa-'

quel año ytodoquanCotiempo dcf

pues eíluuo en el , viuio en muy
grandes difenfion es con losgenizaros,

ylaverdaderacaufadefto era^queno

Uf acudía taií preílo,co las pagas com O'

(jueriai*



Epitome
quciian/porloqüal mnclinS vezcs le

• nmcnazaion querer inatar, yeíluuie-

von muy apunto de hazcrlo . Y per taii

toeu principio dd año I íyi .hizoco

tocíadilio^encia aparejar , todos los na-

- uibsauepudo,y fiédo elinesde Abril

fcfáiiodt Argel como huyendo , con

'2,o.ga]ei-s<ygaleotaS|,ydado cafo que

hnzia^hküto y marea coníra^/ia , toda-

- uiapcrverfe libre de los geruzaros, q
'le'qáerian eftoruar lafaüda del puerto,

falio a la mar , y porfió tanto por llegar

a Mctaíüz que en fu galera rcbentaro

*dos cliriílianos vo gadores^cS la fuerza

. devsgar.Y nefando los genizaroSjque

iContodofe detendría en Metafuz,em

biaron luego tras el por tierraa-20 ^ de

-los mas principales Balucos Mxisjpa-

'Ta que le hizieíl'en vóluer: o fino amo-

itinafenalosfaidadosy gcnizaíos quí

^uan en los váxeles.Pero el al fnomen

to,í)fsí-c¿mo hbzia contrario trempa,

íe partió de JVktafuz , y quando eítos

-Balucos^Baxis llegaron no le bailaron

^lli. Qyjdaua en fu lugar elmiffllp rene

=gado fu mayordomoj que el año antes

-auiadexadoel akayde Mami-Corfot

íi quicO ton todo obedeció en paz to-

<Ii la tierra.

Y proiü o-ui endo el O chalí fu cami-

noadelantejtüuoauuodelgran 1 urco

con vna 2:aleota(aui1qiie otros dizen q
•innchos días antes le tenia ) como en

Conílántinoplajuntauavna muy gra

de armada contra la cbriPciandad, que

con los vaxcleis que pudieíTe vinieíT'e a

^untarfc con ella, yferuirle en aquella

•jornada ,
porque durando la guerra de

Venecianos con Turcosfobre el Rey

iio de Gyprejellosfe auian coligado co

ti papá Pió V. y con Phelipe Rey de

Efpana.jy auian hecho también a comu
efpcíla de todoSjVna muy poderofa ar-

in3da,r>:ira defender y ofender al Tur-

eo.Ppr tila cauiafefue luego elOchali

con fus zD.vaxelesala Morea y puer-

to de Coron,dondedefpuesfe junto co

la armada del Turco , de la qual y de fu

^cncr;dfue recebido con gran conten-

to:efliinando mucho,quefchallafe en

aouelta armada vn tan platico hombre

de la niarcomo era el Ochali, y fus Ai
íaczcs y Turcos que llcuaua en com-

^auia. Al vltirao defpues que el Ocha

li todo aquel verano, juntamente con
la armada turquefca,hizo muchos da-

ños en la Ifla de Candia,y de Zirico,
q[

fon de V enecianoSjfe dio la vatalla Na
ual entre las dos arm adasjen la qual cu-

po el cuerno finieftroal Ochali,y el co

mo cofario y fagaz fe anduuo entrete-

niendo íieropre,demanera que nunca

quifo al principio enueftir, niabordar

fe a las galeras chriftianasjcftando íieiri

pre a punto para huyr,fi le fueíTemene

.fter.Pcro defpues quevido,que las ga-

leras de Malta; que le eílauan cerca efe

tauan muy trabajadasjacoftofe a ellas,)"

con fus arcabuz eros.mato vn gran nui

mero de caualleros,y.hiria a los de más
Semanera que fus foWados entraron li

fcremcnte en la capitana deMaItá,yla

4'indíeron.Perolueg-Q apoco rato,quc

la viuoria fe-declaro por la parte de la 3t

xnada chriftiana , el recogió fus galeras

V gakctaSjy comento a huyr, dexádó
la capitana de Malta, a que ya auia da-*

dovn cabo para licuar, y contodo lie-

uoconfigoei eftandartede la ReligiS

y fe acogio.No paro Ochali hafta quá
llego a Lepanío>do íiendo del todo cer

tificado del desbarato de la armada tur

cucfca,npofo efperarmas, y fe fue á
Conftantinopla, a do- con el fauor dé
Pialifu amigo que aun bima,y con pre

fentar el eftandarte de la Religión de

Malea que ganara,fupo también deferí

der fu C2ul"3,que el Turcono íolo no fe

enojo con cl,pero a pocos mefes(ofre-<

ciendofe elmuy ofadaméte, a que fi le

dauan bailante armada,no folo dcfen-f

deria las tierras del Turco de la marina,

pero que pelearla de nueuo con la ar*

mada chrilliana,fi falieíTe el año figuic

te) hizo por voto de Piali general de

fu armada,y de toda la mar.Y fiendo el

año I J72.falio por elmes de lunio de

Conftantinopla, con vpaarm.adad¿

2 30galeras,tantaprieirafe dioclTur-

co aquel inuierno en hazer y armar ga
leras de nueuo,y coneftas fe vino a la

Morea, yhizo cara a los chrifl:ianos,cb

mo qqucriapclear con ellos, perono
%dno el ncgocioa efefto , por culpa de

losdela armada de la liga , que fi le

inuiflieran ( a Turcos que con O-
chali fe hallaron entonces oy dezir)

la Rindieran que yaeílauatodosapüto

para



cíe los Reyes de Argel. So
parahuyry dcfamparartoda la arma-

da turqnefcaj mas fon juyzios de Dios

y cofas üidenadas por fu tíiuinaproui-

cicnda,y infinita labiduria. Deíta vez
íülamentc con no fer vencido , gano el

Ochali cafi tanta honraj como h huuie

ravencido : y quedo en muy mayor
credito,y reputación con el 1 urco.

§. V.

ELañofíguietede i5'73.fuc el fe-

ñor don lu^n de Auííria a Túnez

y gano aquel Reyno y ciudad pa-

ra la corona de Efpaña. Lo qual fabido

por el Ochalij recibió muy gran pefar

y luego con grande inftancia que hizo

acabo con el Turco, quele embiafe co

fu armada el año figuientc a Túnez,
prometiendo denofolamente ganara

TuneZjyelfuerte que los chriíHanos

allí hazian:pero también a la Goleta:

aunque tuuieílc fama de fer muy fuer-

te y inexpunable.Confintio el Turco
afudemanda,y diole por compañero

paralas cofas de la tierra (
porque no fe

apartafe de la armada de la mar) a vn
turco renegado de nación Bofno , que

fe dczia Alan Baja. Llego a Túnez en

el m€s de lulio de 1 5'74.con 2 yo.gale-

raSjdiez maonas , y treynta caramu^a-

1*6 cargados'todos de gente , artillería,

municiones^y vituallas.Iuntofe alli co

el Rey de Argel,Arab Amat, que fue-

ra eilibiado por el Turco los años atrás

cnfulugarjcom^o diximos,y el que era

Rey de Tripohy el álcayde del Carrua

con los turcos que deTunez fe auia alli

retirado , en la llegada del S.don luán,

y de fu armada.Iuntaronfe también co

él infinitos moros,y alarbes de la tierra

quele vinieron a feruit:fiendo aiiligos

de nouedades.Contanta gente planto

quatro baterías , dos contra el nueüo
fuerte que Gabriel Ceruellonauiálre

chü por orden del Rey de Efpaña', de

vna délas quales teniacargo, elRey de'

Tripol,y de otra el alcayde del Garriía

y obedecian todos al Afán Bajaicórtipa

fiero del Ochali.Hpara fitomo el car-

go de batir a la G jlcta, a la qual planto

'

tám'b.ien dos baterías de grandes bafilif

eos muy rcforíjadoSjvna por la parte de

Arráez,y<jtfapor lade Cartago ,1a d.e

Arráez encomendó al Arab Amat, q
fuera poco antes Rey de Argel, y la de

CartagOjtcnia el miímo a fu cargo,y fi

nalmenteenmenosde4ü. diasporfu

induftria y esfuerzo, fe ganaron^ambas

las fuerzas, y con muchos captiuos , y
muchahonrafeboluioa Conftantino

pía vitoriofo y muy contento.

El año figuiente de i yyj . fe eftuuo

en Conftantinopla repofando . En el

de 1 5'7í.falio por el mes de lulio de

Conftantinopla con ^o.galeras no mas

y aunque tuuo tiempos muy contra-

rios, con que arribo dos vezes dendc

Calabria ala Moreaboluio de nueuo a

Calabria y echando gente en tierra jü-

to a la ciudad de Efquilaci, faqueo y ro

bo algunos pequeños lugares, de poco
momento:yllegotanadelante,quefue

hafta el cabo de las Colonas , do efta fu

tierra en que nacio,y de alli fe boluio a

Conftantinopla.

En el año de r sjj . no fe mouio de

Conftantinopla, mas fiendo el año de

ijyS.fucedio en el Reyno y lila de

Cypre que los turcos y foldados geni-

zaros que el Turco alli tenia de guarní

cion,mataronaArabAmat Rey ygo
uernador de aquel Reyrio, por el Tur-

co , y la caufa fue , porque no les pago

ciertas pagas a fus tienlpos: por lo qual

elTurco,quefuedefto abifado embio

allaalOchali,con jo.galeras para caf-

tigarlos que en aquel cafo fueflen cul-

pados,como hizoimandando amuchos

dellos cortarlas caberas, y otros engan

charjy empalar,haziedo en todosmu/
grandes,y efpantofas jufticias.

§. VL

EN el año de I Jys». durando las grá

des guerras ,
que auia entre el Tur

co y el Sophi,feñOry Rey de Per-

íiay de otros muy grandes Reynos de

Oriente : fue el Turco forjado (auiert'

do perdidomucha gente en tres carñ-

pos,que€lSophiledesbarato)pedirfo

corro al gran Tartario , a que llaman el

gran Can:el qual embio a vn hermanó:

fuyocon lyoy cauallos , en fauor del'

Turco.Ld qual fabido por elTurco,co'

mo toda efta gentebaxaua : por diuer-

tira los Gcórginos (que fon los anti-

guos



Epitome
guos Hibcvos y AlnioSjtoclos chrifíia-

iios oy c!ia)quefe guian la parte del So

phi,paraquenoimpidieílcn elpaíTo a

los TaitaioSjt] era neceíTariáractcpor

tiermclellosjembio al Ocbali al marnf
gvojinas allende- de Trapifondaj aha-

zci- vn canillo en vn rio, que paíTapor

cerca de losmifmosGeorginoSjoGeor

gianoSjComo otroslos llaman.Partio el

Ochaliacñcnegociode Conftantino

plajcn fin dehries de Mayo del dicho

aüode i)7C).coyquarentagaleras : y
llegado alia hizo el caftillo:pero luego

ibbreuinieron los Georginos , y le hi-

zierpn jietirarj y degollaron quatos tur

eos hallaron en el caftillo ,y defpues le

echaron y allanaron todo por tierra.

Porlo qualfeboluioel Ochali muy
defcontento a Conftantinopla , y lue-

go a pocos dias , cftos inirmos Georgi

noSjCon otras gentes que el Sophi les,

einbiojtomaron elpaffoalos Tártaros

fjue baKauan de los montes Carpios , y
degollaron mas déla mitad dellos,y los

otros fe boluieró desbaratados a fu tiej:

ra.Viuio Ocnali en mucha reputación

pntre los turcos
; y abfolutamente go-

^',crno todas las .cofas tocantes a lámar,

y a los lugares m^iri^imps del citado del

TurcOjCon mas poder que quantosBa
jaS ílé la mar tuuierónjantes dcl.Y para

eilOjteniafuconfeJQ , apartado de los

Otros BajaSjSn que,ordcnaua ,el por íi

folo todas las cofas^-lo que antes nin-

gún general del mar hazia. Tenia vna

coftumbre,que el dia.en que eftáua al-

gún tato maléucplicOjO no quería que

lé h.ablaiTen en negocios, fevcíli^de ne

gro: y quandode colores fe beíTia era"

íeñal^quc cada vnypudieíTe llegar a el,

y negociar aplazer.Hízo vna muy gra

4c y i?iuy fumptuoíacafa en que vjuia,

cinco millas deConftantinopla, en la

ribcrao marina del canal de mar
^
que

d.e Cqnftantinppla y;Galata,vá para el

mar negro , y luego a poco efpacío hi-

zo,tambipn vnamezquita,quctoca de

tro de la mar,muy grande ,muy rica y
fiin)ptuofa,y cabe ella vna cuba , ofe-

pulcuramuylind'iy muy gabna, ala

víanla turquefca , en que defpues de

rnuerto le enterraron.No teiiia hijo ni

hija.pcro tenia mas de yoo . renegados

ds fu cafa,a'que íliílttaua y llajnaua hi-

Íos.Enelaúodei)8o. era de edad de

7 2 .años, y no eftaua de todo cano , era

hombre alto de cuerpo,y robufto,mo-

reno,y ronco de boz,qu£ fino es de ccr

ca,no le podían entender bienry la ca-

bera tcnia(como íiempre)toda pelada

delatifia.íleynoo goucrno en Argel
tresañosyvnmescn perfona , efto es

defdeelmesdeMar^ode ijdS.hafta

elnies de Abril i yyi . que fe fuepara

turquia, a juntar con la armada turquef

ca,y en aufencía Reyno mas vn añojha

fta que fue proueydo Arab Amat,ario

de I $jz. gouernando entretanto Ar-
gel,ennoiTibreylugardel Ochali Su-

chaya omayordomo,el alcaydeMami
Corfo renegado.

Capí. XIX. De oArah

oAmat'Baja^ey^te»

f. L

.
K-oucydo el Ochali de general

'de la armada del Turco , fue

proueydo para Rey y gouerna
dor de Argel Arab Amat.Efte

fue de nación moro,o alarbe , nacido

en Alexandriad'eEgypto,íu proprio

nombre era Amat , y por quanto era

morooalarbe,aque los turcos llaman

Arab, por diferencia de otros turcos,

que también fe fuelen llamar Amat,
le llamaron Arab Amat , como quien

dizc el Alarbe Amat.Criofe efi.e Aral>

Amat dende mojo entre los turcos , y
por tiempo auiendofc paíTado a Tur-
quiay a Coflantinopla,vino a fer guar

dían de los efclsuos delTurco,cargo de

picheipínencia grande , houra y pro-

uecho^por lo qu£ roba el que le tiene,

deloqucfcmandadar y proueer a los

pobrcschriftianos efclauos.Ycomo era

hombre de buen juyzio yentendimie

tOjfuponegociartan buenos amigos, q
efTos fueron parte, como proueydo el

Ochali dcBaja de la mar,y por tantova

cando cl gouierno de Argel , fuelle el

ArabAmat proueydo en fu lugar.Lle-'

ga,a Argel en el mes de Marjo i jyi.

con fcys galeras que l!euo,y que luego

boluioa embiar, por la necefsídad que

el Qehali tenia deílas : porque aquel
~

' 8Ü0



de los Reyes de Argel. Bf
aúb quefüeéLdc la jomada de N.Tciaii

no, Jalia a oponcrfca la armada chri-^'

ítiaoa. Y como acjuel año fe timo gran
diftimo temor de que la armada cliri-

ftiana fin falta yiia fobre Argel , luego

coñiofucliegado pufotodafudiiigen

cía y cuydado en fortificarla ciudad^to

doloquelcfuepofsible.Yprimerame

te, echo por tierra , vn muy grande y
muy rico, arrabal de muchas cafas que
eftaua fuera déla puerta- ds Babazon,

cuyas rüynas y paredes oy dia fe ven: y
luego derroco la raifmapuertadeBaba

zon,y lahizotoda de nueuo;con vnre

beüin o contramuro delante , y abríc

por allí clíofojhaziendolo de la anchu

ra que-agora es, como en la Topogra-

phiade Argel efcriuimos. En cfta mif

Illa parte de la ciudad, qué es la que ha

de fer acDmctida(fi campo va fobre Ai;

gcl) hizo vn fuerte bellio' o cauallero,

cnaoucllápütademuro,quevaatücar

en lamar.Hizotabien fuera delíapuer

ta vnifueñte de agua,que efta manan-
do de eonüinuo. Boluiofe defpucs a 1í

Ishjque efta conjunta c6 la ciudad, irie

dianté el muelle y terrapleno , que ha~

ze-erpuerto,y como en otra parte dixi

irixis^, 4a ciñotoda démuraÜa baxaco-'

movnparapetoiuertejporqlos encmi

¿os iio pudiellen alli defembarcar,yba

tir: de alfiila ciudad .' Hízotambieneíii

ellala torre de la linterna,: y la otra que;

eílá eii-líipunta de lalslajado fe vela,y:

jiaze de^noehe al puerto'lagüíirdia.Def

jpues hizo otra fuete de agua muy prin;

' cipal,fuera de la puerta-deBábáluetejií

tando eñ vn« muchasfuerites,que iía-

ccn en ía'sffiOíitañuclas céfcanas de At
gcljqiieíón todas inuy clat'as, muyfreC
tas", y'n5uyfalu!:lables-: en las quales:

obrasféoccupotodO'éltiempo q Rey-
iio,que fueron dos arios,y-dos mefcs,Íia

Üandofe ilempre en eUaipréfentey con

Vh bafl'o;pi'é4i iimanOjrtiaiidá'ndo y ha-*

zicndo trábajar.lSi ofücsdio enfutieitt

jjíícbfa notable mas devila grándifs'iíi

jná péfte,q'di!ro 'cvA'i dos-afios,eíiArgeí

tn iá^qual murió mas» do ík' tercia partd

tíekgctiíC-i Fue vtíú-f^^ma en efad»

n-íniltrat la jullícia, pbrt|íie en fu tierii

liomandaáhoi'car-mHy muchos mo'-i

rSsT'í'^í'^aitfás -y 'ciilpas leuifsiinás'j

•Era''de*o^icÍQñcr\Kl^$io)i|-aía«tois

aúos hizierá el ofieioííé^guardia de Cau
traoSj trayendo c! palo de continuo en
la mano , y dando con el aloscautiuos
de palos, íiendo Rey (i le trayan algún
chriílianohuydo (como cada dia liie*

len huyr)holgaua el mifmo defer elvef
dugo

, y con fus manos molerle a pujíos

fin piedad. Hizo particular profefsioil
de contentar a los genizaros, afsi porq
fuanteccffor el Ochalijlos tenia mal c5
tentos,y viuio fiepre con ellos en dife-

rencias:como para defta manera ganar
mejor lavólütad de los turcos,a los qua
les,í¡endo moro,y Alarbe, gouernaua,
cofa que pocas vezes fe vido, porq fon
todos los moros, cflimadcis'de los tuí,-

cos,por vil canallajpara poco.
,

.

' -

f. li.

EN el año 1 5-74. quando el Ochali
fue fobre la Goleta,yfuer(;edeTü
nezjhallofe en aqlla jornada, por-

que llegado fu fuceflbr Rabadán Baja
a Argel en fin de MayQ,y fabiédofe co
mo el Ochali baxaua colaarmadaala
G oleta:el luegofe falio deArgel c.ó tres

galeras fuyas,y quatro de otros amigos
Lien armadas, y dcteniendofc algunos
días en Buxia,luego que fefupo que el

Ochali,Uegara a laGoIeta,fe fue a jfitar

co el, colas. íicte Galeras qlleuaua.Y a
elcncomédo^el Qchaii, vna de las bate

riasde la.Goleta,dela parte de Arráez
en ci quítlí cargo fe moftro el Arab
Amatjkohrcdiíigete y esforíado,nofo^

lámete mandando, perotabien pelean

do a las vezes en pcrfona comoqual-
quiera foldadocomun.Tomada la Ga
leta y fuerte/ijeíTe co el.O chali a Coa:
ífat¡nop¡a.Defpues en el año i jyy. el

turco le ernbío por Rey, y gouernador.
de Chipre.vEn eíre cargo eftuuo todo-

a'qlarjo,>masc'ri el de 1 5'78.amotinandcK

fe cotra ello s.geniz'arós tfeáql Reynoi
en la ciu¡dad de Famagufta,porq no les

pa^aua,com,o yjal ticpo qquerian^ en-

traron violetamente enfucafa,y le cor

tai:pn4ajrabe5Í, Demanera Cj eJi Argel
ftíeReyidosañQsy,dosmcfes,yenChy'

prévrLaQoxabal.Quado falio de Argel

tomc^ aira-ícen cañe cecí y.era;hobre de

'f
t?.aüosj,quadQmurio:de ,J4i'fue hobre

rbbufto,muyíileno de camesj muy mo
reho,muypdudo ybaib.adg,.c6 pelon.c
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Epit
gtOjdelttetííaná ertatui'a,ijiiiy colérico

y ciueL Y como énfii trepo huno grá-

difsímapefteehArgeUylosRcyesalli

hereda coroo en otra parte dixiiiioSj a

todos los que mueren fin hijosjy 11 fon

moros aunque los^j tengan , íuio fon

hiJQS varones,y aunque los tenganJie-

«da tanta parte quanto vn hijo . Hizo

vn grandifsimo teforo entonces^dcilos

heredamientos y de otras cofas , dexo

vn hi)o que fué capítan.dc Fanal, y te-

nia dos galeíasfuyas bien armadas, que

fe llamaua Mahamet,ei qual ícfidia ea

Conflantinopla.

[afít.XX. T>e%abadan

'Baja 'vdntej vnoi

§. I*

N fin del mes de Mayo deí

i I dicho año de mil yquinictos

* '
: y fetentayqiíatrojtomopofr

-J fefsion de Argel Rabada Ba

ja renegado fardo.Eftefue tomado quá

do niño ,
guardando en ZerdefiavnaS

pocas de cabras de fu padre, y como fu

patrón: vn mercader de Argel Turco,

que le comprOjVicíTe qué era mo$o ha

bil,y bien indinado, pufole a la cfcue-'

la , do deprendió muy bienla lengua

turquefca,ymorifcar^y akéry efcriuir

arabas lenguas.Biuio muchos años con

fu patron,y fiendo grande, íe cafo con

Viia renegada corfa , ocupandofe en fu

mercancía, y defpues en fer alcaydc de

algunos lugares . En el qual cargo que

tuuoiaiuchos arios,ganomucha rique-

za , y défpues mucha honra^y creditoi

fiendo tenido detodos^íOr hambre jii

í}o,re£ío,manfo,y benigno, como real

mentelo era,y de juyziovy prudencia

notable entre los turcos.Por efta caufa,

qiiando e|-GcbaUfue a ganar .el Rey-

no de Túnez el año de mil y quinietos

y fefenta y nueuc.le lleuo en fu campa

fiia.Defpues ch el año derñil y quinic

tos yfefen'üa boluiendofe paraiÁrgeU

le dexo por gouernador deaiiuelRcy

no,porq Tiendohombre tá cuerdo,pru[

ücnte,iufta,y'l)enigno,juz;gc» y con ra

zon,que él me;or que ninguno otro,té

dria quietos ycontentos a los moros de

aqu^^i veyuo, nueuamcntie adquerído.

.^

o.me
No fe eílgáiío nada el Ochali,porq los

güucrno en muciía paz: hafta que el fe

ñor don lua de Aullria, gajiando en el

año del fcúor de i y73 .la ciudad de Tii
nezjlehizo retirar al Carruan, con to-
dos quantos turcos tenia*En todo el tic

padeítegouicrno, no hizo cofa nota-

ble,finofueqalgunasvezes,llego Cerca

de!agoleta,a efcaramucaí co los chriília

nosqallieftauitíDefpues de retirado al

Carruan j desbarato vna copia de mo-i

ros,q con clfauor de joo foidadoschri

ftíanoS,q el general deíaGoIetales dio,

lofueron a bufcar a laMahamefa,vn lu

gar q eíla entreTuncz
, y el Carruan,

matado muchos dellos,y caüCiüando al

gun numero de chriflianos. En. el año
j5'75.em.bíaronlosmoradores,yvezi

nos de Argel a fuplicar alTurca , que
auiendo de embíar fuceíTof al Arab
Amat Rey de Argel,les dieíTc al dicho
Rabadán por Rey, porq por fu bondad
era de los de Argel(dode dende niñofc

criara) muy querido y amado. Ypara
acabar efto,embiaro a Conflantinopla

én la galeota de JVlami Arnaut capitán

de la mar)q fe yua alia a quexar deí A-
rab Amat,porq le auia quitado aql car

go de Capita,ydadoáotforenegadoAl

banesjqfe dezia Morato Raez el gran
de) el principal Morabuto,o letrado, q
íe^ezia CidButaybo.Tabienfue en ef
ta mifmagaícota,Muley Mafuch>her-
íiiano del Reyrtíe Fez Muíey Abdala,

y tío de Mulcy Mahamet,co quie def-

p ues hizo guerra,y murió júramete c5
el Rey de Portugal do Sebaftía,envn»

mifma batalla año i J78. en el mes de
AgoftoXa yda defteMuley Maluch a

tuirquía era a pedir al Turco,le quífíef-

fefauorecer, para cobrar cl Rcyno de
Fezjdedodeefíaua muchos años auiü

dfifterrado en Argel, con miedodefu
hermano Muley Abdala. En coclufi^

el TurcOjCocedio a ambos lo q pedían,

efto es a los vezinos de Argel al Raba-

da por Rey,y al Muley Maluch,qfuef

fe inueftido del ReynodeFez.Paracf
to mádo porifus cartas al miOno. Raba-
d¡í,q fe encargafe de meter en Fez al di

cho Muley Maluch. Con eflos defpa-

pachos boluio el dicho capitán Ma->

mi Aínaut j( reflituydo también cnt

fucargoy ofioQ de capita .^^le elArai^



délos Reyes de Argel

,
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Amat le quitara) partió de Conítanti-

nopla a los veynte deMar^o^clcxando

al Ochali aparexandüfe para venir a

la Goleta.A cfte tiepo el Rabadán cf-

taua en el Carruan retirado , como di»

XCj)' huydo de la ciudad de Tunez^ de

do el fcfior don luán le auia echado.

Por tanto el dicho capitán Mami Ar-'

nautjfefuc derecho a la ciudad de Su-

fa^lugar y puerto marítimo delReyno
de Tunez:y de alli hizo faber al Raba-
dán , como y de que manera era pro-

ueydo por Rey de Argel : y que luego
fe vinieffe a embarcar.No tardo el Ra-
badán muchos dias , dexando en íu lu-

gar a vnrenegadofuyo, que era Biler

bey de fu campo, para quegouernafe

aqilosturcoSjhaftala venida del Ocha
li.Embarcado y íiendo ya a cabo Bo-
nOjado dizen el CimbulOjle defcubrio

don luán deCardona,general de las ga

kras de Sicüia^y dado cacaalos turcos

por feys o fiete millas no mas, efcaparo

con hazer vnas humadas : por las qua-

les penfo don luán de Cardona, que

alli cerca detras de vna punta adonde

los Turcos yuan derechos a cmbeftir

en tierra, deuian de eílar mas nauios

turquefcos, quellamauan y auifauan

con las humadas , y como el yua folo,

y delante de todasfus galeras deSicilia,

no quifo ni ofo paíTar mas adelante,

profiguicndo en dar la ca§a, que fi ca-

minara mas dos millas , los tomara, por

que el Rabadán y Muley Maluch,y fu

fuegro Agi Morato , y el capitán Ma-
mi Arnaut,y todos,ya eílauá defpoxa-

dos de los tafetanes y ropaS,y muy pue
ftosa ¡aligera para echarfealaraar,o

imbeftiendo en tierra huyr , y efcapar.

Llego a Argel en fin deMayo liguien

te,dofuc recibido con eílraño conten-

tamiento . La primera cofa que hizo,

fucjOcuparfe en hazer grandes apare-,

jos de guerra , afsi para llenar quanda-

fueíTéaFezconMuley Maluch, co-

jnoelTurcolemandaua : como tam-

bién para embiar a la Goleta, quando

baxaíe elO chali,como tenia auifo, co

las mifmas cartas del Turco . En fin de

lulio figuiete que fupo como el Ocha
li ya era llegado a la Goleta, le embio,

con elmifmo capita de la mar Arnaut

Mamínueue galeras y gakptas gi'U^f

fas , cargadas de gente, y de artillería,

poluora y municiones , con que el

O chalí fe holgó en gran manera.En el

año I yyf.por el mes de Deziembré,

,

paitio de Argel para Fez , a meter en

poflefsion de aquel Reyno al dicho

Muley Maluch.Lleuo configo (íy-tur

eos efcopeteros. i^j. moros azuagos,

vafallos del Rey del Cuco,tambien ef-

copeteros , y buena gente de guerra:

de los quales los Reyes de Argel fue-

len de algunos años a caferuiríe en las

guerras y Mahalas, que embian por el

Reyno a garramar , eílo es cqger los

tributos, y 8oo.Efpays acaualio, y do-

ze piezas de artillería, con muchas va-

las, poluora y municiones . Decamí-

no junto de moros vafallos , y de alar-

bes amigos como 5]jooa.cauallos. Co .

la qual gente toda llego íiendo media-

do Enero , del año de i jyí. a dos mi-

llas de Fez,doyale cftaua aguardando

Muley Mahamet el negro Rey de

FeZjfobrino del Muley Maluch , con

hafta 3 oy. moros acaualio, y otrostan

tos a píe, y entre ellos como 3 y000. ef

copeteros Helches, y Andaluzes, o

morifcosde Efpaña . El Muley Ma-
luch , en todo el tiempo, que eílaua en

Argel huydo y aufentado, negocio fie

pre por fus mediosy continuas intellí-

genciaSjConlos mas principales alcay-

des de FeZjy de Marruecos: los quales

le certificaron tenermuy gran volun-

tad , de q el fuefTc Rey de Fez.Mucho
mas continuo con eíia platicay auííbs

con eílos moros,defpues quevoluío de

Conf!:antinopla,auifando muy ame-

nudo,como el Rey de Argel, y todos

fusturcoSjfe eftauan aparcjando,rogá-

doles mucho,que entrados en el Rey-

no deFez,todosfe de clarafse de fu par-

te. Finalmente fiendo el Muley Ma-
luch,hombredifcrctOjyfegun entendí

de muchas perfonas que le trataron fa-

miliarmente , de muy gentil juyzío

y dífcurfo, fupo negociar demanera,

que quando el y el Rey de Argel,lle- .

garon a Fez,los mas principales alcay-

des, y todos los Helches y andaluzes

efcopeteros , eftauan fobornados y
de fu vando y fauor . Por tanto co-

menfandofe la batalla , luego fe paf-

faron a fu parte , y fue forjado el

ti Mulcy^



Eprtome
Miiley MaKam^t, liuyr:p;ira Marrue- •

cós,<:Gn muypocos ?Jcaydesy queje fi

wuieroxi Y íuíron leales. Deftierte que

Eabádan Baja Rey de Argel^y fu gen-

te, no tuuo con quien p«leaf,ni que ha

zer.Y afsi entrando todos en Fez muy
pacificoSjfucron muy biéíirecibidos,y

clMuley Maluch.j obedecido de to-

dos fin alguna contradicion: y le vinie

ron a befar, la mano,cafi todos los alcay

desy vafallosdefufobrino . Acabado

«ftojdeterminoRabadaaBajajboluer-

fe luego para Argel, y el Muky Ma-
luch,en pago de fu trabajo le dio 5 oo[j.

moficales de oro y muchas piezas , y
1 GO.chriftianos que fehallaron en Fez

deMuley Mahametfu íbbrino -.•y a

los turcos , vkra de les pagar fus pagas

cumplidamente, les dio muchas joyas,

y reoartio mucho dinero, quemoros y
judios de Fez preftaron , demanera

que todos quedaronmuy contentos y
fatisfeftos. y porqueel mejor fe con-

fomafe en aquel eftado nueuámetead

querido,acabo con Rabadán Baja que:

le dcxaílctodoslos ly.azuagos moros

que Meuará, y con ellos algunos turcos

que ferian como 3 00. y de fu voluntad

y porruegos del mifmo Muley Ma-

:

luch,fc quedaron también muchos tur

eos principales a que ofreció buenos

parCidoSjCon que gano defpues el Rey

110 de Marruecos, y otros, y hizo huyr

a las montanas a Muley Mahamet : y
defpues que como defefperado fe fuef-

fe a meter en Tan »er,y recorrer por fa

uoralReydon Sebaftian de Portugal

yconcuyainduftria defpues principal

mente,vcncio a los dichos Rey de Por

tuo-al,y Muley Mahamet en la batalla

que fe dieron a cinco de Agofto de el

añomilyquiJaientosy fetentay ocho

junto a la ciudad de Alca5cr,do tambié

m-urioci mifmo Muley Maluchjde vn

mofquete con que vn Portugués ledio

por los peciios.en principio de la bata-

lla.Llego el Rabadán a Argel mediado

el mesde Marco del mifmo año mil y
quinientos yfctenta y feis.

; Enéhte 1^77. alosveintey nueue

de lunio dia de fan Pedro y fan Pablo,

llego a Argel Afán Baja,rencgadodel

Ochali, de nación Veneciano que el

Turco erabio por fuceíTor. tXemanera

que reyno Rabadán en Argel ; trcj)

aitosy vnmes, elqual tiempo eíluuo

Argel en la mayor tranquilidad y fo-

fiego que nunca, porque goucrnaua el

Rabadán Baja contanta ¡ufticia.y equi

dad, quenoauiavnfolo hombre que
CequexaíTe.Yno fe puede dezir de qua

les fueíTe mas amado,fi de los moros, o

de los turcos.y afsi quando vieron que

le quitauan el cargo, a todos en gene-

ral peíTo grandifsimamente.En el tic-

po que reyno hizo vn beftion muy
lindo ymuy fuerte , a baxo de la puer-

ta de Baluete,eli aquella punta de mu-
ralla que alli fe va meter en la mar , de

cuya figura y grandeza efcriuimos en

otra parte.

f. 11.

EN el mes de Agofto figúrente, a

los diez y nueue dias de aquel

meSjpartio de Argel para Confta

tinopla , enla galera d^efan Pablo de

Maltajque los cofarios de Argel auian

tomado aquel año en el primer dia de

Abril, enla Isla de fan Pedro junto a

Cerdeña,que le cupo afuparte,porquc

todos los Bucos y cafcos de nauios que
fe toman,tocanalos Reyes de Argel:

yendo en fu compañía otras cinco ga-

leras de turquia que auian acompaña-
do a fu fucefor Afán Baja.En Conflan

tinopla,negocio demanera que el Tur
co mformado de fusferuicios , y muy
buémodo de gouierno,luegole embio
a Tunez,porRey y goucrnador de aql

Reyno. Entro en Túnez mediado él

mes de OclubrCjdo fue recibido de to-

dos con muy grande alegría, conocien

do fu jufticia y bondad,gouerno aquel

Reyno dos años cabales en mucha paz

y quietud,y c ontrato de todos losmo-
ros,turcos,y alarbes.En el Oftubre del

año I Jyp.le embio fucefor el Turcoiy

fin el lo procurar le embio el cargo d¿

gouernadorperpetuo,(cofaqpocasve

zes,y a muy pocosfe concedc)de lacia

dad y Reyno de T'remece,co titulo no
de alcaydejComohafta alli todos lo auiá

tenido,y q no fueíTe i'ujeto a los gouer-

nadores,y Reyes de Argel,mas que tu

uieíTe titulo de Baja y ReyeíTento, y
fuera de toda jurifdició de Argel.Y co

mo entocesfueíTe elTurco,informado

que el K.fty de Fcz,hermano dexMuley

Maluch,



ciosiveye
|r;Í,állic4i,^ y fu foccfor , ti'aíaua de hazct

aüan^a y amirud con el Rey de Efpá

j%3. Filippo Segundoj y ño querer re-

conocer por iuperioral miímo.Tur-
cOjCotno fu hermano MuleyM áluch

ni defpucs de ia bktalliij (en quemurie
ron los tres ReyeSjcI de PortugalyMu
ley-^láít^í:!1Jy'Mlli%'Maííámet,au^^

qUc- ganara tanta riqueza,) le auia em'-

b'íáüó ni prefcntejiii'enibájada j auicn-,

dblé- él defde C eiíftantinópla cintia-'

do vnójcon vna muyrica eípada^y que
á'e fu parte le vifitafll^ y diefle el para-

bién de la victoria , yñüeuofefiorioy

Reyñácto/antcs degollara los mas de

Iros turcos/que elifii íveyno auia , fofpe

eharido ( coitio fue entonces cofa muy
ereyda y publica,)que antes queria ha

zcy guerra alos Turcos de Argcl;,junta

mente con el Rey de Efpafia. Embio
éomilion juntamente al dicho Raba-
dan Baja,para que defde Tremecen fe

íníbrmáffe bien de la intccion del Rey
«IcíEcZjy de fus difinios: y fi fueíle co-

ino le auían informado, oue le hizieile

toda la guerra pofible , yprocurafe e-

char fuera de aquel Reyno : mandan-
do al Rey de Argel qué le dieffe toda

la gente artilleria y municiones necef-

faviasry aunque los Reyes de Tripol, y
Túnez en todolo que por fu parte fuef

fen requeridos, le ayudaíTen y dicíTen

fauorjdequanto fucile ncccíTario.Con

intención de hazer todo efl:o,fe partioj

-Rabadán Baja dx; Túnez paraBifcrta,

a embarcarfe en fu galera , fan Pablo

queallitenia, ycaminaralabuclta de

Árgel,y de Tremecen.Quando en fin

delnicsde Nouiem-bre citando el en

Biferta,y alojado en algunas tiendas de

campo , con toda íli cafa^ aguardando

qué fu galera y otros nauios,que le auia

áe acompariar,fe aüífafen deltodo,lle-

go V na gal era de Argel,que los geniza

ros delembiauan al Turco , con gran-

des quexas,y capítulos de Afán Baja re

negado Veneciano , que gouernaua

A.rgel:cn la qual yuan demás de algu-

nos genizaros,y br lucos baxis princi-

palej,aIgunos moros de algunas tierras

del E.eyn6 de Argel,que los genizaros

procuraron que fueíí'erijpara en perfo-

na informar al TurcOjde los grandes ro

büSjfuer^aSjy vc/aeioneSp que el Afail

de Argel. o

3

Bnjaai'iia contra ellos vfado . Y entre

ellos,y por parte de la ciudad de Argel

y para el miüno cfeftojyua el ívlorabu
'

to Cid ButaybojCacíz déla principal

Mezquitade Argehtüdos íleuauan co f

miíion de parte de todo el Reyno de]

Argclpara pedir al Turco , lesdieííe

por Rey almifmo Rabadán Baja.EntS
dido qne huuo efto , procuro mucho q
cfla galera no paíTaíIe mas adelante , y
eí'criuio a los g'eni,zaros de Argel, que
por fu amoi: dexaíTen ellas pafsiones,

con el dicho Afán Baja Rey de Argel,

tirando á dos fines . El víio que íi aca-

bauaeflro con los genizaros, le queda-
ua enmuéhaoiblígacion el Ochali,que

era amo ypatron del AfanBajajquefiie

el quelc procuro el gouicrno y cargo

deRey de A^rgehy fino lo acabauajque

a lo menos el Ochali, fabiendo que los

de Argel le pedían a el por Rey,en lu-

gar de ía renegado,no podría penfar q
el lo procurara. Tanto refpeifto tienen

todos al Ochali^por fu gran poten cía,y

mando. En conclufion, ni los geniza-

ros de Argel, lo quifieron hazer como
les auia pedido Rabadán Bajajantes era

binron luegOjCo'mo por la pofta, otros

Balucos-baxis a Biferta por tierra, para

que prcndieíTen, alosqueyuancn la

galera,que no auian querido profeguir.

adelante, y los embiaíTen a Argel ma-
niatados y con grillos , y ellosfucíTen

en fulugar,tan indignados eílauan : ni

los que yuan en la galera, y fe hallauaii

en Biferta,ofaron con temor de los ge-

nizaros de Argeljaguardar allí mas, ni

efperar nucua ordc.Ydos ellos Rabada
Baja, con efperan^as q feria proueydo
por Rey de Argel,fe entretuuo mas en

Biferta : ynofepartiohafta que fue el

mes de Mar^o i J So.en el qual a los i f

días del mifrao^partio para Argel, y He

go a los quatro de Abril.Y como ento-

ces huuí eíTe muy grande neceísidad de

agua del c¡elo,para los panes,yfruftos,

porq auia muchos diasqnollouiajacae

cío qluego aqlla noche,q llego elRaba

da Ba!a_,al puerto de Argel,y avn antes

q defembar cafe,lIouío vna buena can-

tidad de agua. Por lo qual toda laciu-

dadjcomen^oa pregonar, queporlos

merecimientos de Rabadán Baja, que

era hombre fantO y Morabuto , auia

L 3 Dios
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Di&S AádO'én fu llegada aquella agua»

DeíelTibarcacio cj^ue fue no eíiuuo

en la ciudad ( aunque tiene en ellas

fiíuy buenas, cafas) mas détrés dias j y,

luego fe falioj y fe fue ayna Mafaiia , O

granjamuy grande íiiya^que tiene qüa
tro millas de Argelj dó.en vnas cafas q
¡allitienepcqueñas^yenmúchasticdas.

diécartpo alojo Con todos fusrenega'»

dos y familia grande que traya;echan-<

do fama qüefe aparejaua parayrlüego.

aTremecen ,por no.dar fofpechade.

íi j al Afán Baja Rey de Argel 3 que
ira en todo muy ttlaliciofoiyma'igno.

Defpüésconachaquedcquenbfeaca
bauavna galeota defuhíerrto clalcay-

de Gbader alcayde de Conílantina,de

que tenia necefsidad para Ueuar confi-*

go por raar:y también que aguardaüi

a fu ChayajOmayordottiO 3 que dende

Viferta aiiia embiado en la galera de

ios genizarQs( de que hablamos atrás)

a confultar con el Turco algynas cofas,,

fe entretuuo mas,y fiempré confiando

que el feria Rey de Argel * fiaftá cjue

fiendo ios veinte y nueue de Agortoj

lle*o a Argel lafcr Baja el Capotij qué

vino paraíerRcy de Argcl.Porloqual

dctcrininQ entonces e! Rabadán deyr

en perfona a CónílantinoplaiCn Com-i

pañia del Afán Baja^que acabaua de feí'

Rey. ;Y embaixaiidcfecn fu galera fan

Pablo de Malta, partió junteinentecó

el Afán , a los diez y nueue de Setiem-

bre del miftno año i y 80. era Rabadán

Baja hombre de cincuenta y cinco

añoSjde eftatiira no muy grande ni pc-

queñajinoreno de colofj bien barbado

y de pelo uegro.Cararedonda, y de am
bos ojos vn poco vifojo,cra hombre de

buen goaicrno (como diximos)y ama
dorde)urcicia,ynadacodiciofL-jy muy
aficionado ala lición de libros Árabef

cos,yturqucfcps,y de fu ley.En los qua

les de continuo ocupaua el tiempo que

délos negocios le bacaua. Nunca tuuo

mas de vna fola müger renegada corfaj

tenia vnhijode edad de veinte y vn
afiosiy dos hijas la mayor cafada co vn
IcnegadoEfpaiIol rico, que fedezliael

alcayde Mami Efpañohy otra con

d alcayde Chader, hijo de

..vn renegado Napo-
litano.

ítomc.

£ap.XXL'De<iJfdn'Ba
')a Vemciano > ^jemtey.

dos,

5. I.

Vcedió ál Rabadán Bájái Afart

Baja renegado Veneciáno.Ef-

te fiendo muy mo5o>y nauega-

do en vna ñaue éfdauona o ra-

gueeá,que DalgutRaez ReydeTri-

pol combatió liruieiido de mo^o del

efcriuañodelanaúejítie cautiuado de

los turcoSjy lleüado a Trípol dé Barba-"

ria. Llamauafe quando cníiílianoAn-
díeta:ciípo en la diuifioñ de la prefa %
vn Turco leuente, el qual le hizo rene

gadoj y letuuómuchotiempojliafta q
muriendo fin hijos, vino toda fu hazie^

da y el mifmo Andreta,0 Afán (que af

fi le pufieron nombre házicdofe Tur-

co)alpoder de Dargut Raez. Muerta»

el Dargut fobve Malta, el año i$6^^y
fucediendole el Ochali renegado Ca-

labres,que tomo para fi todo quanto el

Dargut auiá dexado , quedo el Afán

por efclauo y renegado del Ochali , y
Gomo fue fiempre aíluto,entrcmetidd

aitdace , atréuido, y defembueltOj con

efto y con otras vellaquerias de turcos^

vinoafermuy querido del Ochali:yaf

fi qüando fue proueydó de Rey y go-

Uernador de Argel,le hi^ofüElamijef

toesteforerOjOrecaildadorde fus rctas>

y pagador de todas fus pagas . En efte

itlifmo oficio firuiodefpües al Ochali

quando fefue a £urqüia,y fue hechoBai

ja y general de la mar,pero como de fu

condicionfuefieenextremoarnbicioi

fojinauieto ycodiciofojui auiaofiGio,

tú cafa de fü patroneen qué el no fe en-

trcmeticlTe , hafta en querer mandar a

los efclauos y cautiuos . Délos quales,

fue ficpic tan temido comovrtdemo-

niojpor los grandes tormentos y terri-

bles crueldades q con ellos vfaua.Final

mente hizole el Ochali capita de vna

galera:y faficdo ala mar con fu patrón,

el ficpre auia de llenar a peííarde todos,

los mejores vogadores q en t-oda la huf

ma ybaúodelOchalife hallafscdos qua

les t'ábic auia de fer los mas apaleados,/

aporreados dé todos quátosfuefsc en la

armad»



de los Reyes de Argel J S4
armaáa, jorque fií galera fueíTe ficpre

delar-te de quantasauia.Hallofc en per

fona quando el Ochali tomo la Goleta

y finalmente eiafio i jjj. por fus gran

des importunaciones huuo Ochali de

procurar como le hizieíTcn Rey deAr
geÍ.Temerofo(como quien conocíala

condición del Afán, ) y afsi fe lo dixo

ínuchasvezeSj qucfe huuieííebien en

aquel cargo, porque no le fucedieíTen

mas difgutlos con los genizaros de Ar
gel, (que fon gente indomable) de los

que a el mifmo auian en fu tiempo fu-

cedido . Finalmente fue proueydo el

Afán por Rey de Argel:y el Ochali le

dio vna galera fuya , y cinco de otros

turcos muy bien armadas, con las qua-

les fe partió en fin de Mayo del año

1 5'77.deConftantinopla llenando con

íigo a Moítafa del Xillo, renegado de

aquella Isla^para le guiar.yen caminar,

en aquel viaje, y que tuuicffe cargo de

los vaxeles.

§. II.

NO auia fido nombrado por Rey
de Argel, quando algunos rene

^ gados del Ochali, que auian de

yr con el,que le querían grandenien-

íe mal y aborrecían , por fus grandes

crueldadcs,y pefima condicion,y prin

cipalmente fíete dellos fe acordaro de

matarle en el camino, yalcarfecon la

galera, yhuyr con ella para tierra de

chriftianos.Pero como antes de llegar

a Malbáfia,lugarde la Morea , ríi'iief-

fentresdellosrenegados,fobre vn mo
^OjV'np dellos que era de nación Vene
ciano,y fe dezia Xauan,que fuera el au

tor y principio de la conjuración, def-

cubrio al Afántodo el trato , y los que

en ella entrañan . Por lo qual el Afán

en Maluafia mando colgar vno deftos

renegados que fe dezia lj,uf, de nación

GriegOjdcl bra^o yzquierdoja la pun-

ta déla entena de fu galera , y flechear

ínüycruelmente:y a otro que fe dezia

Araú?á,tambien renegádoGriego,ma

do meter defnudo en vn efquife,y eftá

do tendido en elfobre vna tabla,a tarle

quatro cabos a los p íes y manos y tiran

do dellos quatro galerasa gran fuerza,

.üazcrquatro quartos:defpues otro día

llégancloaCoron,c!udaddelaMorea,

ji|ás adelapte loo.Mülas, mando col-;

gar del brago derecho a oti-o lencgado
de nación Calabres , que fe dez ia Re-
jeppe,a la punta de la entena defuga-
leray matar también a flechafos. Ya
los demás mando meter a la cadena, fie

do muy importunado que les perdona
feporeftavez.

§. IIT.

LLego defpues alos acj.de Tunio de
aquel año i J77. a la ciudad de Ar
gel,ei mifmo dia(como diximos)

délos Apoftoles S.PedrOjy S.Pablo,y
la primera cofa con que luego comen
^o.fuc tomar para fi,cle todos losArrae
zes,turcos,moros,y RabadanBaja fu an
tecefor,(contra toda jufl:icia)todos quá
tos cautiuos de refcate teniá,con la ma-
yor codicia de hazer dineros,que en el

mudo fe vio. No oíaro contrariarle los

Arraezes,ni elRabadá Baja,ni quantos
en Argel auia , fino el al cayde Maha-
metjudio,q nunca confintioquea vn
cauallero de Malta, y dos perfonas.ec-

clefiallícas, q eran todos tres fus efcla-

uos tomafe,lo q les cofto quatro años y
mediOjdcl mas terrible cautiuerio q en
todo Argely Barbaria a auído.Tras ef-

to íbrifo a los Arraezes, y cofaríos,q co
mo de antes fofiá pagar a los Reyesvno
de fiete de lo q tomauá,a el le pagaíTen

de cinco vno.Iten q ninguno dellos ar

maíTc fu vajel,fin q el entraffe tábicri a

la parte de! gaílo, y de la ganacía.Ytrai

eílo comé^oacoprar mucho trigo, de

q auia entoces mucha falta en Argel,y

fu Reyno,ylomandauahazerpan yvé
der en las boticas,y lo mifmo hazia de
lainanteca, azeyte,miel,y legumbres:

y tanto q los genizaros le dixeron def-

pues en la cara: folaslas zeuollas,y ber-

zas,que en el Soccofe vendían, no era

fuyas . Dio tras efto en acrecentar mas
los tributos a los moros y AlarbeSjy co

mo todos los tres años de fu gonicrno,

huuo grádífsima^ábre en Argel,no q-

ría que le pagaílenjfino entrigo,y ceua*

da: lo qual madaua defpues vender por

los lugares y pueblos del Reyno, a los

mífmos moí'osy Alarbes, doblado en

todo mas qdosvezesla moneda.Diota

bíé cnvcder carne,yhaziavenir mucha
cantidad de carneros a Argel,y por ma
no de otros nioros,q con el fe entcdiá,
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E pitón

losliazia vender en las carnicerias al

pueblo. Itcn recogió la mayorparte de

la moneda de plata, qfon los afperos q
auiaeii Argeljy en fu cafaaafcondidas

loshazia hundir de nucuo , aplateros

•chriftianianosfusefclauos, y parte de-

fta plata j hazia otra vez en afperos de

türqüia^que alia embiaua^porque vale

alia mucho mas la plata:yparte mezcla

da con mucha liga , conuertia en afpe-

ros de Argel . Iten ningún cautiuo fe

auia devender publica ni priuadamen

te,nia vnrefcatar en alguna manera

por fu rcfcatc ydinero,que primero no

Je lleuaíTen delante del , y como le pa-»

íecieíTc que podia c5 el ganar mas 3 Oi

deudos >
pagana a fu patrón y lo toma-

ua para fijydcfpuesfe auia el pobre caü

tiuo de refcatar a millares de efcudos.

Iten fiendo vfo^qiíe todos los Reyes a-

riendanlacompray venta de los cue-

ros , y cera que de Argel facan los mer

cadcres chriftianos, a vn Turco, o mo-

ro, el qual folo los puedecomprar a los

moros, y vender a chrifl:iahos,codicio-

fo de efta ganancia , tolTio para fi éílc •

cargo, y por mano de renegados fuyos

y moros fus criados , los hazia com-

prar, y vender. Iten fiendo vfo quefi

los mercaderes chriftianos tíaen mer-

caderías a vender pagando fus dere-

chos , libremente pueden venderlas

aquien auieren, y el Rey fi algo quie-

re lo ha de pagar como los otros : el ha

zía Ueuar delante toda la mercadería,

y a vn defpucs de pagados los derechos

tomaua dello,lo quemas leagradáua,

y por el precio que quería : yavnef-

^o no lo pagana fino tarde , y con im-

portunaciones, y cueros podridos,que

no hallaua quien lostomaíTe, y fino

auia el mercader de perderfuhazien-

da y mercadería. Yconla mífma co-

dicia, trabaxo, de que los turcos, (co-

mo los Efpays,y otros) que fon libres

de alcabala pagaíTen^odo lo qucco-

• gian en fus heredades , como pagan

todoslos moros, olasdtxaflen . 1 fi-

no los dexaíTen ,
querenunciaíTen las

pagas muertas, que cafi todos fuelcn

tener : pero no lo pudo acabar
,
que fe

reboluieron todos contra el . Yquan-

toala jufticia fue en todo fu tiempo

vnacruelifsiraavcftia,princípalracn«

le

te contra los pobres chriftianos /Por-
que fiendo vfo que cogiendo a vn chrí

Iliano huydo, lolleuanalRey,eláta
dos mandaua tomar por fus efclauos,

fi le parecian bien , y fino los hazia ten

der en eifuclo en fuprefencia : y los ha
zía moler a palos , de que muchos a
pocas horasmorian^ya vncontodo
€ fto les cortaua las narizes , y las orejds

con fu mano, o lo mandaua hazer en
fu prefencia»

Tom ole codi cia dé Vn baj el Cata-
lán, y de tomar por efclauos jánueue
chriftianos marineros del , y para efto

foborno ( como fue cofamuy publica)

a cicrtosturcos quehizieflen , como
dos chriftianos Catalanes, fefueften

afconderen el nauío,que era vnaher-
niofa faetia, y luego mando recono-
cer elnauío, y hallados los cautiuos,

tomo para fi el nauío ,y marineros , y
lospufoala cadena de fu galera.A va
negro fu efclauo , porqué lo acufaron
que auia hecho Vn hurto eh fu cafa, el

mifrao con fus manos le ahorco en pa-
lacio , y a vn dentro en fu cámara , Vi-
no en fu tiempo a Argelia limofna de
Portugal con vnos padres teatinos que
aUi fueron a refcatar, y como Ueüaf-

fen 1 4^. efcudos en reales de á quatro,

y de a ocho,fin mas razon,los torno to-
dos,como los vio delante,y a los padres
los pago como quifo,ymuymenos de
lo que en la tierra valían. En conclufio
hizo tantos infultos.injufticias, extor-
fiones,violencías,yroboSj que los tur-
cos y moros damauan aDíos contra el.

YvnMorabutoOchaciz principal, ha
ziendolos moros cierta procefsiondc
mandando agua porque no Uouía auia
d¡as,(y era efto por Abríl,a dos del año
1 y79.)le dixo en mitad de la cara, que
el era la caufa y fus pecados,porq Dios
no dauaagua*. En cftetícpo fe hallaua

en Argel el renegado Morato Raez
Arnautade nacio,que nofotros llama-
mos Albanes , hijo de padres cHiiftia-

nos.efte ficdo de doze años vino en pa>

der de Caraxali cofarío,capítan muyfii
mofo que ha fido de Argel, y fiendo el

Morato mácebo de buen efpiritu,fupa

tro le dio vna galeota de diez y nueue.

bancos , para que en el corfo le a(óDa«
ñafe, comolohi^oen diuerfos viajes,

dando
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dando ficmpre de fi muy buena qüen-
ta, ymueftrasdehombre de valor y ar

rifgadojcomo verdaderamete defpues

acá lo ha moftrado , quando la armada
del Turco fue fobreMalta,elario de

lyiíj.huyodefuamoparayren Cor-
fojcon aquel vajel que dado le auia^y

llegando ala Ifla de la PlanoíTa, que ef

ta junto a la de la Elba^cerca de Plubin

fe le rompió el vajel quelleuaua, dan-

do en vnapeñajytuuo tanta dichaqué

no perdió mas que el vafo , efcapandd

el contodafuchufma , y aderemos de

la galeota^prefagio cierto de la mucha
dicha y fortuna que taenfufauorfehá

moftrado y mueftra . El qual metiédo

en vna cueua o gruta/us chríftianos ca

ptiuoSjVelaSjremoSjy xarcia déla gáleo

ta,fe entretuuo en la dicha lila cali 40.

dias, hafta que cafualmente llegaron

alli^quatro galeotas turqüefcaSj que an

dauan en Corfo,y en ellas metiendo el

Morato lo que en la gruta auia efcondi

doj fe embarco para Argelj en donde

cftaua fu patrón Caraxali , el qual lue-

go que llego fu renegadojpor auerfele

huydo y no auer querido yr a la impref

fa de Malta, le quito todos fus chriíHa-

nos, que auia traydo , que fue caufa de

que Morato Raez , quedafe muy def-

contento,y ayrado contra fu amo, y c5

gran deíTeo de feguir el Corfojpara re-

mediarfe^y reacerfe de las defgracias q
fucedido le auianTafsi armovna gáleo ,

ta de I j.bancoSjbienproueyda de to-

do lo necefTário^y con ella fe partió ha-

ziala coft'a de Efpaña , en dondetomo

tres vergantines que yuan a Oran , ca-

ptiuandoen ellos i40.chriftianoSjCon

la qual viftcria y tan breue, que no tar

do mas de fiete dias , fe torno a Argel,

con gran contento.Ydefde entonces le

quedaron aquellos cofarios y ciudadi-

nos muy aficionados, entreoíos quales

fue vno fu patrón que luego le armovn

bajel de 1 5).bancos, para que continua

fe el exercicio de robar por la mar,

puesenellefucediatambié.Elprimer

viaje,que Morato nauego en la dicha

galeota , fue acompañando a O chalí

lley déArgcl.que falio con catorze va

jeles en Corfo,y junto ala Licata en Si

ciliajtomo las quatro galeras de Malta,

cointí tenemos dicho , y aUi falto poco

que OchaH no hizieíTc matar al Mora
to,por querer el primero con otro cofa

rio,llamado Caraoja quetraya vna ga-

lera de 24.bancos enueftir la de Malta,

llamada fantaAna, que fola quedo rc-

fiftiendo al Ímpetu turquefco , y vicdó
Ocliali que le auia tenido tan poco ref

pe¿l:o,y que delante de fus ojos le auia

querido preceder,y aun como el dezia

quitarle la gloria de aquella prefla,pu-

diendo la el con fu galera alcanzar , fin

que Morato fe atreuiera a quitarfcla^

con todo eífo por refpeto de Caraxali,

tuno por bien difsimular . Finalmente
defpues de auerfe partido Caraxali pa-

ra conftantinopla , fe quedo Morato
Raez en Argel,faliendo muchas vezes
en corfo , y haziendo grandes robos, y
daños a la chriftiandad.Con los quales

havenidoafertan profpero y afortü-

nado,que podemos dezir , auer falido

Vno de los mayores cofarios de Argel,

y que mayores daños aya hecho a chrif

tianospor nUeílros pecados.Lo qual ex
perimentamosmuy bien efte año en-

tre los de mas de i J78. que auiédo par

tido de Argel en el mes de Enero , con
ocho galeotas ,iparte fuyas , y parte de

cofarios fus amigos, nauegando la cof-^

ta de Berbería, llego a puerto Fariña,

diftante de Túnez 4o.millas,donde fe

entretuuo mas de dos mefes,por los ma
lostiempos,ayudandoleelReyde Tu
nez con mantenimientos, y vituallas^

hafta que acomodado eltiempo , para

fu nauegacion , falio de alli, y trabefo a

ía Calabria con fus vajeles
, y en ella fe

entretuuo muchos dias fin hazer mas •
que eftar efcondidos, al modo de cofa

rios,en las calas que ay por aquella cof

ta,hafta que vna mañana hallandofefo

brePolicaftrOj defcubrio dos galeras

de Sicilia en que yua a Efpaña, elDu-
que de Terranoua Prefidete y capitán

general
,

que en aquel Reyno auia fido.

Defcubiertaslas dichas galeraSjcl mora

to las fue figuiendo con fus ocho vaje-

les,con tan gran diligencia , q los feys

dieron fobre vna de las galeras llamada

Santangelo,que por auerfe hecho a la

mar no fe pudo faluar ni efcapar ningu

no de los que en ella yuan , y afsi la to-

maron con poca dificultad . Morato

R,aez con fu galeota y con otra que le

L 5
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juafiguienáo , fue tras la capitana de

Si 0:11?, en cjueyua el de Terranoua

el qual viendofc ya encima, cafsi los va

klescncmjgosj determino de inueftir

en la lila de Capri ,
que efta de Napo-

ksj^ oanillas,y alli faltando en ticrra,fe

ÍMuoconlosdemaspaíTajerosy gente

libre^quedando la galera con fus voga-

dores en poder de los turcos.que le acó

metieron a la Aue María de aquella

tarde.Con eíla tanventurofa prefa yua

creciendo eílc renegado, en crédito y
reputación con todos, y fe tornomuy
contento y triumphante, fin hazcrni

intentar otra imprefapor entoncesXle

gado que fue a Argel, por el mes de fu

nio,el Rey Afán Y eneciano , tomo la

capitana del Duque que auia captiua-

do, y la hizo barar en tierra y acomo-

dar para feruirfe della, como en efefto

lo hizo. Boluiendoa deziren perticu

lar,loquehizoen todo el tiempo de

jpa'o-ouiernoAfaa.PrimerametedeíTeo

fojde que cnla Chrifliandad le temief-

fcn y tuiíieíTen por gran cofario , a los

ao.dclmcsdeluHo del año de i'í'jZ.

falio de Argel con 1 > .galeras y galeo-

tas,y fe fue a Metafuz, do efluuo harta

los 5 o.del mifmó ínéS ,
que fe acabaro

de juntar con el todos los nauios que

auia de lleuar,qué fueron 22. galeras y
galcotas,y quatro vergantines > a que

llámalos turcos fragatas: ,y fe fue aquel

dia liázia la lila de Mallorca, do llega-

do, echo el primer diade Agofto al-

guna gente en tierra,para tomar vn lu-

*>-ar:ycomentando a robar los turcos a-

* cudio gente de cauallo , y arcabuzeros

déla ciudad de Mallorca y otras partes

y a mal grado hizieron recoger los tur

tos a losvajeles,llcuandotodavia con-

firmo 3 o.animasentíe hombres y princi

pálmente niugercs y muchachos . De
alli fefue a la Illa de Yüi?a, do echan-

do también gente en tierra,llegar6 los

turcos hada los muros de latierra,yca-

ptiuaron como do. perfonas : porqfue

forjado recogcrfe.Dc alli camino con

fus nauios a la buelta de Alicante, do, y
muy cerca de aquella ciudad encon-

tró con vnanaue de (í[|falmas,que ve-

nia de Genou a, la qual en poco efpa-

cio tom o,y en ella 5)0. almas , entre los

marineros y paírajeros,y mucha merca

deria que la ñaue lleuaua , y fin querer

profeguir mas adelante diolabueltapa

ra Argel,dollegoalosonze de Agof-
to,dcmanerajquecotandodeI dia que-

partió de Metafuz,que fue a los treyn

ta de Iulio,folos 1 2.dias eñuuo en yr y
venir defte viaje , el qual fue el prime-

ro y poftrero qhizo en quáto Reyno.

§. IIII.

LVego aquel iiiuierno líguicte ( fié

do muerto el Rey don Sebaíliaa

de Portugal)prctendiendo el Rey
don Phelipe Secundo de Efpaíia , fuce

der en aquel Reyno , defpuesque mu-
rieíTe el Cardenal,Rey nueuo enPortu
galjdon Enrique que fucedio al Rey
don Sebaf!:ian:y entendiendo las diui

fionesydiuerfas volútadcsque en aql

Reyno auia,acercadefl:afucefsion, pa-

ra afegurar mejor fu partido, comento
el dichoReydeEfpañaahazer muchas-

preparaciones de guerra.Como fue el

verano figuiétede i ü'yp.hizo vnmuy
grande ayuntamiento de armada y ge

te en toda Andaluzia,y puerto de Ca-
diz,y otros lugares.Lo qual entendido

en Argel,y el continuo baxar que ha-

zian de Italia para Efpaúa, muchas ña-
ues y galeras con infanteria y rnunicio

nes,que los cofariosencontrauan ame
nudojcn todas partes : fue grandifsimo

y vniuerfal el temor que todos en Ar-
gel tcnian:de que todas eftas prepara-^

cienes eran para yr contra etlra ciudad>

por lo qual dio mucha prieflá el dicho

Afán Baja,cnfortificar el caílillo o tor

re, que otros tiempos Afán Baja hijo

de Barbarroja auia hecho en aquella

montaraielii,vna milla de Argeljdon-

de el Emperador Carlos V.de gloriofa

memoria, como tantas vczesauemos

dicho, plííiara fu pauellon , eftando co

fu campo fobrc Argel,el año del feñor

de 1)41.porque rodeo aquel caftillo,

con quatro torreon es en quadro, y to-

do s terraplenados y fuertes, formando
vnafuerca razonable,cuya figura y foí

tificacion defcriuimos por Tus partes

en la Topographia de Argel,a do remi

timos al letor:y no fe le puede negar, q
en el hazer cita obra que duro todo el

año de ij/^.y parte del de ij8o. no

ef
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fe twoílj'are el Alan BajAjitiuy promptd

y m.iyd'üigeñtc , porque muchas ve-

.zes,Í€¡eftauaenellacleniañatla haíla la

jibcheilia^ieiiflo trabajar a chriftianos,

jnoroSjy judíos de la ciudad^ que for^a

..uatiabajar, repartiendo por todos los

diásdcl trabajo toda lafemana.En efte

, miímo tienipüjtüdo el año de i J7p. y
e\ác I jó'Oi(niuricndo en Argel como
ráofcas.#ihnitos moros y alarbes por
breSjporlagran hambre y falta de pan

que auia)vfo el Afán Baja de vha obra

de piedadj que mando dar a todos qua.

:tos morían vna mortaja de eifopa o lie

íjOgrueilojConquea cadavno enterra

fen. Y por cuéta particular que fe tuuo

fe hallo qdefde los 17. delmcs de Ene-

ro d-e! año I j8o ( en cl qual día fue paf

.q,ua de los rhüros,a que llaman del car-

PÉro la menor } hafía los 17* de Febrc-

tOjíiluríeron por las calles de Argel de

pura hambre y^i?) ó', moros y alarbes

pobres.En todo efte año y medio j co-

ano cada cada día mas crecieíTenlasnue

uüs de la grande armada y gente que el

Rey deEfpaña juntaua en Cádiz yo-
tras partcs:y con quantos auifos tenían

el Rey de Argel y los turcos y gen iza-

tos de muchas partes.nofepudicíle acia

ríir,para donde todo efto fe hizieíTe : y
por tanto eílandotodo Argel en gran-

díifsimos temores , embio íiempre el

Afán Baja niuy amcudo muchas gáleo

tas y fragatas, a tomar lengua a la cof-

ta de Efpaua. Y en trayendo algún ho-

brechriftiano,que parecía debue juy

íziojfe éncerraua con el en fu camara,y

k fatigaua con preguntas , fatigañdofe

en gran manera porfaber la certidum-

bre y refolucion defto: pero nunca ja-

mas fe pudofaberjnafta quctodala ar-

mada y gente fue a Portugal .• En efte

iiiifmotiempOjycftarído con cltostc-

> mores j erabio muchas vczcs auifo al

Turco, y a fu anio y patro el Oc'hali de

lo que fe prefiimia de la armada delRey

de Efpafia,y quele enibialTen focorro.-

Yporquefedezíaque el Rey de Fez

hazia pazcs y al an^a con el Rey de

Efpaúa,por eftoruarlo , embio a Fez al

inas principal letrado que tenía en Ar-

gtlj'paraperfijadiilenolo hizieíTe. Y
cú todo eíio como por otra parte/uef-

fe fu codicia íail grande, y las vexacio--

de Argel. u
ñes quchaziaalós pueblos tan conti-

nuas y graués.qué los gcnizaros no pii

dieron difsimular las graridies qucxas

qué todos del daüan,dclante dcllps,hi-

zieron vna grande información de fus

culpaSjymalmódode goucrnar , y lá

imbiarori al Turco con vna galera^ en
la qualhizieron apofta embarcar a al-

gunos moros principales de los pue-

blos y tierraSjfubjetas a Argel,q fe ícn-

tia mas abe jados,)' a Cid Butaybo mó
rabuto , y Chaciz de la mas principal

inezquit4jpor embajador de Argel.pa

ra que ellos.y tires Balucos &axis geni-

zaros masandguoSjinforrhaííen de to-

do al Turco:y le pidieíTen jufticia , del

Afán Baja,y nueuo Rey para Argch

PÁrtio efta galera con efta gente y
capítulos contra Afán Baja, de Ar-
gel,alos I (í. dclmesdc Nóuiembrc

del año de 1 5*75).y fiendo detenida al-

gunos días en Biferta,por Rabadán Ba
Ía,queacabauá de fer Rey de TunéZi
paíToadelanteiyalos vltimos de Ene-
ro de i y 80 . llcigo a Coíiftantinoplai

Lo qual fabido por el O chalí ya las

quexas que íleuauan de fu renegado;

que tanto auia procurado hazer Rey
de Argeljtrabajotodo lo pofsible por

acabar con los embajadores , que yuári

en la galera,aníi turcos como moros,q

ño fcquexaíTcn alTurco,pero todo fue

pordcmáSjtanto todos yuan ofendidos

de las tiranías del Afán Baja. Dada fu

embajada alTurco,y que el fupo y vi-

do las culpas del Afan,prometioles , q
el le caftigaria muy bien.Y queriendo

prouectde vn hombre que fupiefle caf

tigar amfan,y gouernar el Reyno de

Argel,mádo luego llamar alaíFerBaja,-

vn renegado Vngaro,y capo q le auia

criado^y traydo en los bracos quando

niño, que goucrnaua cierta prouincia

tnVngria,co fama y hechos de hom-

bre de mucha juftieiaypará le cmbiar a

Argel para efto. Entretanto que efto

paílaua en Gonftantinopla, el Afán Ba

ja Rey déArgel,tuuo talmaña comofo

tornando' a algunos alcaydcs y otros

turcos y moros , de los principales de

Áígel^hizo vna información faifa, en

Contra'?
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•xontErvfid cíe quantoloS gefiizaíQS aíHíí

-cfcriti» contra cl^y la cmbibal Ochali

antes que el laífer Baja fuefíe llegado a

Ccnllantiuopla . Con eftainíoruiacib

fe fue el Ochali a la Sultana^ madre del

irnirmo gran Turco : y;iTioflvandofe la

y dándole de prefcnte jo'j.cfcudos^iaGa

i)0 con ella como hablafe al hi)o y le

•abkndafe.Y por tanto llegado el laífer

'•Baja,y;que fe cj^ueria venir para Argel,

elTurco le encargo que pues auia dos

informaciones contí'ariásJel Afán Ba

íja jíqíie llegado en Argel fe informafe

úe todotyhallandóal Afán cuipado;ile

cortafcla cabeca. Pero eiOchali fe dio

itan buénámaria, que hizo como la Sul

tana madre delTurcOjinadafle alIafTei:

Baia;,cjuesntodo cafodifsimulafe con

ti Afán Baja : y paramas le obligar el

miíino Ochalijprefento almifmo laf-

ferBaja zo^- efcudos para los galios

•delcamino.Porelmesde Abril dcíle

íañOjfe partió de Argel Morato Racz

-ton otro cofario^y nauegando hiizia la

¡playa Roinanajilegaron a vn Ingar lia-

.ínadolanutijque eíta en las marinas de

-la Tofcana, donde defcubrio dos galc-

-ras del Papa, que lleuauán por aquella

^cofta a recrear fu general nueuamente

elegido, de Gregorio Dfezimotercio:

"Morato biendoie confolas dos galeo-
' taSjno ofo acometer las galeras cíiriftia

n2s,ycftandodudofoen lo que eligs-

rÍ2jtuuo tan buenafuerte,que acafo vi-

nieron por alli Amofa Raez , y Ferru

ArraeZjCofarioSjque con otros dosva-

. jclcsvcnian robando, alosqualesMo
rato Raez manifeftofudiíignio, y to-

ados quatro fe rcfjluieron de acometer

las o-nleras Ecclefiafticas que eftauá llir

g¡das,y hecha tienda , en elouerto de

Tanto EíbfanOjbien defcuydSas de lo

.,quclesfucedio,porquefu capitán ge-

neraijcon la mayor parte de los folda-

' dos auia faltado tu tien'a a holgarfc en
• caifa, y otros entretenimientos. iVlora-

to con fus compañeroSjltegados a las ga

IcraSjlas tomaron fin dificultad ni reii-

' ften cía alguna por auerlas cogido def-

cuydadaSjy dándoles cabo las lleuaron

remolcando, con toda la gente de re-

KiOjcntre los quales auia muchos cleri-

• gosyfrayles, que porfiís delitos efta-

lian condenados en ellas : bien es vey-

dad que de la demás gente,capí]U2fori

pocos.por auerfe efcapado en los cfqui

fes en el poco tiempo que fuñieron pá
ra hazerlo.Conefta prieffa í'efue Mo-
rato Raez a Argcl^ donde llego por el

mes de lunió iiguicntc,auiendola re-

partido entre los demás cofariosfus cot-

pa fieros , dando a cada vno lo que le to

caua.íiie recebido con grande y vniucr

fal contento de toda la ciuda(|j^ el Rey
Afán tomo para fi la capitana del Papa

y la otra hizo desbaratar para vn pon-

to,que atrabcfaua el muelle roto.Auié

do llegado el laflcr Baja aArgel a los

25).de Agoftode aquel año de ij8o.

•no fe hablo coCí alguna en él negocio

xlel Afán Baja: mas le dexo yr líbreme

te.Partiofe de Argel a los 15?.de Septie

bre figuiente con onzc vaxeles,quatro

fuyos y de fií Chaya , y todos armados

de efclauosfuyosy defus renegados:

y

fietedeConífantinoplajOueauia tray

do a laffer Baja a 2\rgel. Quado partió

de Argel era hombre d&3 J. años : alto

de cuerpo , flaco de carnes , los ojos

grandes encendidos y encarnizados, la

nariz larga y afilada, la boca delgada,

no demafsiadamente barbado , de pelo

como caftaño , y de color cetrino , que

declina para amarillo jfeñales todas de

fu mala condición. Tuuo en Argel vn

iiijo en vna renegada efclauona , que

murió al cabo de vn ario,al qual y a vn
fufobrino,qdeVcnecialevino a ver

-a Argel , y á fus pcrfuafioncs fe boiuio

turco, )f iimrio dentro de vn año: man-

do hazer vna cuba o fepukuramuy bie

labrada.que es la primera que encotra-

moSjfaliendo de la puerta de Babalue-

-tc. Quedolevna hija de tres arios,queta

bie le nació en Argel. Llegado a Conf

ftantinopla , eftaua con fu patrón el

Ochali con cuyo fauor , y principal-

mente de la Sultana madre del Turco,

todo fe difsimulo, y quantas mal-

dades hizo, el tiempo que

en Argel gouerno.
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Caph: XXII. De Jafer
^á)a,'uejntej tres,

§. I.

' Afeir Bajaque deprefcnte en eC-

tcaño de i j Si.gouierna el Rey-
no y ciudad de Argel ^es como di

ximos de naciónV ngaroj fue to-

mado muchacho con fu madre , y dos

hermanos,vno varón y otra hembra en

vna entrada que los turcos hizieron en

áquelReyno.YcomofueíTefu madre

lnug<er de buen parecer
, y los hijos ni

ínasni menos j fueron prefentados a la

madre defte Turco^que oy rcyna, en

Cuya, cafa fe criaron:y íiendo efte Tur-

co muy nifio, elIafcrBaja que ya era

renegado y capoujlo tray^de cotinuo

en los bra^os.Porloquales defte tur*

Co muy querido j y el también con fus

obraSjho lo ha defmérecido, antes auié

dole'cl turco encargado algunos go-,

uierníos en muchas partes , y agora an-

tes que le dieíTe efte de Argel, vn prin

cipal enVngriaj dio fíépre de íi muef-

tías de hombre jufto, rcfto, benigno,

ínanfojafable
,y páralos vellacos muy,

gran)ull:iciero,y verdugo. Y por efto

requiriendo eomp antes diximos, la

ciudad yRéyno de Argel al Turco^em
biafcperfona aquel Reyno , que cafti-

gaíTe al Afán Baja renegado Venecia-

no , q todo lo tenia tiranizado,el Tur--

co luego hizo elección de fu perfona»

como aquelque paratftoeramuy ap-

to,y-parareíí:aurar aquel Reyno como
perdjdü.Llego a Argel/egü diximos,

a i4.'d;e Agíifto de i ySo. do fue inmé-;

fo el contento quetodos recibiero con
füUefgadavNo hizo jufticia del Afaa
Baja,por las caufas que diximos antes,'

bicn'eá vefdad que prendió a algunos:

áicaydcs turcos,como al alcayde Aut,:

yélslc~aydeBendali, a los qualespo-i

iiian algunos culpa,de las cofas q Afari;

Eajáñiita hechospcro'Jiailando a pocos

dias/er fin "Cülpa,a í odos losmando fot

tar.A todós los turcos y moros de Ar-
gel y fu Reynoj confoÍo,quieto,y ani-'

mó ,ptGmétiehdoles toda paz , equi-

dad y jüíbicia > y diziehdo a todos pu-

blic^ejite'que efjlQ^venia a Argel a-

hazerferÍco,porqueenqüato,viuief-

fe no le faltaria de comer , ni tampoc©
tenia hijos a que dcxar alguna: heren-
eia.Traxo coníígo a fu milma madre,
la qual fegunme certificaron perfonas

de la mifma cafa del Rey
, y es publico

y notorio por todo Argel, hazia mas
profefsion de chriftiana que deturca,o

renegada. .También traxo configo al

otro renegado, digo fu hermano me»
nor,el qual es capocomo el . Hafta 0)r

los ocho de Marjo de lySi. que fon
ochomefes , que Reyha y gouierna>

quando efto fe efcriue,nofc ha notado
en el vicio o maldad alguna, ni que hi-

zieíTevn minimo agrauio aperfona<.

Conlos chriftianos es piadofifsimo. Si

alguno le lleüan que aya huydo,como
es de coftumbre,lleuarlos todos al Rey
quando I05 hallan huydos , o que fe

hallan haziendo alguna barca , todo

lo paila con reprehenderlos, y man-
darlos dar diez o doze , hafta quinze
palos, y que vayan en buen ora . A los

que fon fus efclauos,hamandado defde

que vino ,; que a ninguno cchaíTen ca->

dena,ni dieíTeripalos fin fu licencia ex-
prcfa, niandandolosgouernara todos

muy bien de comer y veftido.Todo^l

vino que le cabe de los derechos,delüS

vaxdes chriftianos , quelolleuauana

Vender a Argel, a coftumbrando los o-

tros Reyes hazerfe pagar,todo efte tri-

buto,© derecho en dinero,cl no quiere

fino virio,y lo mandaua dartodo y def-

tribuyr confuschriftianos:Luegoque

llego dixo a todos los mercaderes chrif

tiános, y a vn padre de la limofna q en-»

tonces en Argpl,eflaua, que todos efcri

uíelTen a Efpaña , y a toda la chriftian-

dad,que viñieirén con fus mercaderías,

yrefcatcs, que el prometía dehazer a

todos tan buenas obras.que entendief-

fcn que no era el Afán Baja, porque no
viniera a Argel,para hazerfe rico,fino

para hazcra todo el mundo jurtícia^

Quexandofe alguiíos a el que fu Cali-

faque de Gonftantinopla auia traydo,

maltratauaa fu gente y haziia algurjos

cohechos jle quito el oficio y pufo a o-

tro en fu lugar . Déla mifma manera
quexandeílc algunos gcnizaros , de

que fu Aga, que también auia venido

Goxi.el de. Coj^laotinopla, haziaalgu-
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lías cofasnobien hechasty que quitaua

de ia paga a los que a ei le parecia, y de

otros tomaua dineros,y preícntes: tam
bien le priuo de Aga,con confentimié

to de los mifnios genizaros, fin el qual

ningún Rey puede quitar a vnAga
del cargo y oficio que ticne.Y fue elto

en principio de Abril defte año de mil

y quiniétos y ochenta y vno.

§. II.

PO R lo qual tanto el diclio Aga,
como el CalifFa , que el R.ey auia

priuado/e juntaron con el alcay-
d^ Bcndali de nacionTurcOjaquel que
diximos

, que el Rey quando llego de

Conftantinoplajprcndio con elaicay-

de Daut;,porque le ponian culpa en las

cofasde Afán Baja.Y cómo el dichoBc
dalieílaua entonces para partir dcAr--
gcljCon vnaiTiahalade4oo. turcos que
elRey le di era para yr liazer guerra y
falto contra oiertosAlarbes defobedien
tes'al Rey^acordaronfe conel(quc to-

da via aun- eílaua 'muy refentido de
auerle elRey prendidó,)qneifoborna-;

fe los |2;enizaros y gente de guerra que
configo Ueuaua , ofreciéndole mucho:
dincío^que luego prbcliratolí auer:ydi

ze que vn moro dé Argel'muy rico( q
fedizeel Caxesfeofrecipadar) para

queboluieíTc co ellosa Argel y mataf
Ten al Rey, ^concertando entre fi que el'

Aga leria Rey,y el Califa volueria a fu

oftciojque cstinientéael Rey en fu au-

fencia,y-elBendali feríáBelcrbey, efto

es capitán general de ia'rtjiiiciajy al Ga
xesjprometieron alcáydiasj y muchas^

nier ccdcs.Y para que efto>BejiDr fe acá

bafe,el mifnio Aga j.y«l Califa que
auia íldo mucho tiempo genizarojy te-

nian ambos muchos amigos y apafsio-

nadas en todos los genÍ2aros,y particu

lamiente entre los de aquella Mahala,

antes aunque el Bendali fe particíTe,

concampo,ygentede guerra de Argel

trataron elío con ellos genizaros fus'

amigos : y los difpufierori con muchas

ofertas, y prometimientos^ demanera

que muchos dcllos venían en' cltratoj

ydieroñmxicha efperah^a que alia en

el campo loacabarian de concluya en-'

trc todos. Deílo Ucuo íargo el Benda-

li:y como íicdoffey's jornadas de 'Argel

deíTeoffo de concluyr efta traycion la

propuíüefle a muchos^hallo calilos mas
de fu vando , engañados de las grandes

riquezas y dineros que prometiajquc

es por lo que mas cftos barbaros fufpi-

ran. Pero como fe dicíledefio parte a

otros quatro Balucos Baxis foldados

viejos refpondieron, que los demás hi-

zieflen lo que quiíieíTen^pero que fij-

pieíTen que aunque los mataffenjcUos

no auian de confentir en tal maldad ni

fer traydores al Turco . La conftancia

deftoshizo tanto que todos los que ya
eílauan peruertidos , rñudaron luego

de parecer,y prendieron luego en hier

ros alalcayde Bcndali, y abiílai-on de

todo al Rey.Llego cfte auifo a Argel a

los 3 o. de Abrilj por lo qual el Reymá
do prender con gran fecreto y preílc-

za a los dos.el Aga y el Califa^ y meter
en fu palacio en vna cárcel que alli efta

bien a recaudo y cargados de muchas
cadenas a los bracos y cuelloSj apartado

vno de otro,dibulgando la caufa de fu

prifion,y moftrando publicara ente las

eártas^que los genizaros le auian efcri-

to conelauiío: y luego defpachando,

a vn Chauz o correojefcriuio a los geni

zaros que le trugelTen al Bendali,ole

cortafTen la cabe^a.La noch? fíguiente

quefueelprimerodiade Mayó j por

loque fefabedecierto,clReyfiendo

la luedia noche, mando facar de la cár-

cel al Califa y alAga, y licuando los

alia dentro a vna cafafoterraniajles má
do cortar las caberas ,' y enterrar en fu

jardin,que elraalasefpaldasde fu caía.-

Ycomofucla mañana, echo fama que
fe auian huydojymando heehar gran-

des vandos, que daria i;00.doblasde pa
ga cada mes,y i jj.doblas de contantCja

quien hallafe o man iíeftafe alguno de-

llos.A los ocho de Mayo figuientc,lle

garon algunos geiiizaros embiados de

los otros de la Mahala, con la cabera

del Bendari,y el Rey mando luego to-

mary confifcarpara fi todosfus bienes_

comotresdias arites auia hecho a los

bienes y efclauos del Aga y del Califa.

El Caxes defaparecio por algunos dias

y tuuo tambucnosmedianeros que 'c5

ijguicron el perdón de fu culpa, auien-

do prcfentaüo vna gran fuma de difie-

ro
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roal R'éy Tafet, qüefegunme afirma-'

ron, llego a 3 oy.ducados-

íi iir.

A Los podreros de Mayo deíte añd
llego a Argel O chalí general del

Turco,cón feíentá galeras > todas

de fana!,ytraya intento de conqiliílav

el Reyno de Fez, y echar de alli al Xa^
rife, por la mala ¿órrefpondencia que

hazía a las cofas délos Turtos ^ como
en elcapituloveynttíquéda dicho,y co

mp Ochali tuilieíTe odio gran difsiino

a lafer Baja, por no auer tratado tari

amorofamente como el qüííiera a ííí

renegado Afán Venec¡anó,ántecéíror

y fueeílbr del dicholafer en dqüeliley

no,con ocaíion deiproueer cofas necef

farias de aquella impreíla: luego q alli

llegó defpojo al dicho lafer de muchoS

cfclauQS i y de cantidad grande de di-*

nerOjde lo qual quedo el Rey muy fen

tidoydefcontento, mas érale for^ofo

fufrirlo,porque Ochali era fuperior a

todos los que gouernauan los Reynos

del Turco, para haZei*y deshazcra fu

voluntad en las cofas de la guerra.Y aa

fi mefino quería Henar conligo Ocha-*

liios genizavos de Argel, tanto porlat

liecelsidad que tenia dellos ,Jcn aquella

impreíTa ,
quanto porque defta mane-f

rateriiia ocafion para vengarfe de la irr

juriaque le hizieror^ fiendo Rey de

Árgél'.de dondefalichúycdo , porque

le quifieron matar como fe ha, dicho,y<

Gfdsríandoles qiaefe'emhxuxafen , para

licuarlos aquella guerra^temerofos de

fuenfimigoloreiiíarQn diziehdp , quef

niienCiías.tioveyano£diEii',lnímandaíQ

exprJeflodelTurcQndlorharian: ha'db

masqiloeraiiuftoJlaaeillinálavn Rieiy

tambuéno,cpmo el'Gártfed'e Fez , dei

íjiialínQaiiianrecehida'.da'rio.ni le po-t

riia/n rfperar para adelante*, y. pidietoií

luego^alO chalí cinco galeotas para aui

fíir dctodo al Turco^y eift lasdi£),n'ónt

brando por capii an.deilas 'á Mdcato
Affifii cenegadQ: con Jasrqiíales ios ge»

ír.e]iii2Sii'os cinbiaron vn ivlorabuto ert

trc clíastGuidoenmacha reputación^

Jlámado Cid Buiicai,con cartas p'ara;xí

Tur&jen íjue le proponiaa las fobre-

'

4ishas razones;y fuplicauá jioperaií*

tieíTe que Ochali , perfona tan aííutia /
fagaZjpaíTafle adelante a la coriquiftá

deFe2<,porqüe fí fe apodcraua de aquel
Reynojhallandofe con tan poderofa at

inada,y fiendo Rey de Tripol, vn fu re

negado le feria muy fácil leuantarfe
, y

hazerfefeáordetodaBarbaria.Partie-^

ton de Argel eftas galeotas a fin de
Mayo,y llegaron a Coriftantínopla en
hreues dias,fin tomar tierra finofolo en
Modon y Galipia. Alpriricipiodelfo

bre dicho mes fe partió de Argel Mora
to ArraezjCon ocho galeras y nauego
por toda la coflia de Berberia,de Ponie
tehaftael eftrechoien donde torno a

defpalmaf fusVajeléSjColos quales paf
fodefpuesla buelta de Lagos, donde
encontró dos nauíos ErétolieS

, que tor

iiauan A fü tierra cargados defal , entre

la qualtrayan metido,mas de vn millo

derealesdeaquatroy dea ocho efpa-

uoles: cercólos dichos nauíos con fus

galeotas difparando artillería, arcabu-

zeria,yiflechas,yauíique los Bretones

fe defendian valero|amente,refpondié

do a los turcos con muchiSs tiros , de q
aquellas ñaues yuan muy bic armadas
finalmente: defnues de gran batería y
combate de>imbas partes, los turcos Cf*

charon a fondo vna de laS dichas uaues^

de la qual fokmente fe íaluaron cator-*

ce peribilasquc captiuaron, la otra que
do fin fü compaüera,fola defejíidieiidc»

fe,mas viendo perdida fu conferua , le

fuefdr^oforendívfe , y darfé como fe

dio en poaer'de Morato^jRac? , elqual

con aquella ffi'íifá tan rícá^ de dineros y
decaptiuPs que víuos.aüiart quedado
de tan reñida vata¡la,aunqiÍecoii perdi

da de muchos genízaros efcopeteros

muertos de los Bretoríts,fe torno a Ar-
geljcn dündé llego a loi 24, de Agc^S'ó

de aquel aitíí ,,yJiallandoa Ochali en

Argel , ie fue tor^ofo darle la mayor
parte dieídjinero de aquella prefa,p5£

pediríeJossparíi ayuda de los. gaftps d«i

aquella-armada^ o, : ;y- . Í$^

(,, En efte ticmppfalió en Corfo Af-s

íiautíMáiíiífapitan de.íos eofanos de'

Argel coni catorze galerASayen dosme
fesíquefeefitíetuuoen el Gorfoiip hi-

zo otro daúó que tontar,yn chriílíand

, ciígp eñ lajfla deTurcia,y tomo; ^ At
gel eafiiíde/ljtilio,haLIaQd$>; de buelta

las
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las cinco gcleotas que auLtn-ydo a Co^

fiantiríoplnjcon el MovaLuto CidBil-

tica.poi- parte de los genizarus de aíjl

RcyuCjCn el cj^ual viaje nofe detuuie-

ron mas de vn mesjcon orden y manda

todelTúrco Amurathesa Ochiali , q
dcíiftieíTe dé aquella emprefajpues fu

voluntad no auiaíido ni era,qiiefc exe

cutafcjUietiendolepenade cortarle la

cabegájCafoquecontrauiniefféaladi-

chaordcn.Porlo qual Oclnaü {^rtio

de Argeljdonde auia efperado .aquella

i-cfoiucion.Llego a Conflancinopla co

fu armada:, por el mes de Ofeibre de

aquciano^y luego procuro congran-

. diísima diligencia, poniendo quantos

medios pudo,que el T urco proueyef--

fe la fegimda vez en el gouiérno de Ar
gclaíu renegado Veneciano Afán : y
b1 fin de al gunos dias lo configuio^auic.

doreynado laftrBaja ccrcade zo.me^

fcs^cño es delmes de Agoíto de i y 8o.

haíla Mayodemiiyquiniecosy oche

ta y düs,y fe parció deArgel para Conf
tantinopJa. eniél mgs de lunid íliguibn-

tejconfeys^a^cles^jdos fuyosy quatro

delosque traxo Alan Baja fufu¿eiror.

Era lafeí Bajade ()0.afiost,quandbfaíia

de Argel/iaíto'de cueípoji-otíuftoiy ca^

ponjCelofo'de lá juftitiajy mUy piadó-

íb de loschíiftian os captiuos :,' que I) in--

guno de fusanteceíTortíS;!© fue tanto

cóüHO •eh> i tD (úo i

.

jíiiu;-

.A"^'i'o? ííi, •
' '-.'la cHrt' -nu'A

í /:.-.-t'-/.'r;^^b Zo'írxi i'->'5 !!ort::í,!rrt 3b:f;fj

FVe-proiieydp AiSmBaja ;Ví:i

hcdano, l'afegundávez Rey

y goücrnadot de-Árgel,porÍa

. "j ;.>..rgrand'ei'nftáncia que! Oclialr

flft)íítídn:h Í!2'»al gran Tuítpícómodi -

^o auemos:y partió d<f>&Otiílantino*;

pía co'íi-onzegakbtasiíiete fuyas y qua

Cro de fti ai?i0ilic>#:<:l m^f^é'Á'ór'il'del

año ¿4''i''r^r''f- lícgoa Aíg^l^n fin d^l

mes (Iguiente.'de Mayo ; Antes que lid

gaffe el R*y Afán a^Argtílyaiataialida

Morató Raézipor el mesdeMar^o co

niiéué galeotas cofteaíiílb 'ias^nariíiaf

dcEfpañaitiafta el cílrechój'fíiVáacr

hecho prefa : pero paíTando mas a-

dclantc llego al cabo de fan Vicente,

en donde vn dia al amanecer encontró

con vna galera de Efpaíia^llamada la fa

nfa',qüc fe auia apartado de fus compa-
ñeras,que erannuene , el dia antes por

borráfca que Icsfobreuino : la galera

chrifliana vifto las nueue turqucfcas,

creyó que fiíeircitfus conferuas , y afsí

vino a cntregarfedefgraciadarnente en
lasmanosde fusenemigos. Prefa la di-

cha galera , hizo Morato meter en_clla

algunos genizaros,. y la traxo coníigo

haftaTcnez , lugar diftante de Argei

para poniente 1 2X> millas , y de alli la

eitíbio a Argel , y elfe partió confus va

jeles házia AlicaJite. Yendo nauegan-

clo fe le ofreció vn chriftiano captiuo,

que íi le daua iibxitad , le liana tomar
vn-cafal,que eflaentre Alicante.y la If

1-adc Bendornii diftante treynta.millas

¿e Alicante^ara Leuante: ptómetiofe
laafsi el Moratojy defcmbarcando vna

. noche con íoo.eícopeterosyque entrad

ion latierra adentro algunas millas ,'fa-

qíieoy robo el dicho Cafal, captiuan-

do encimas de 5'oo.perfonaSjentre grá

.
deí y pequeñas:de lo qualpodemosco
legir los daños grandes que fe fígue de

tófccapíiuDS^queeftan en poder de los

ladrones infieles deArgel , pues les fir

©en de luzparanueílro daño . Hecho
cftofe partió luego con í\xs captiuos y
de^jojos dérech,ó a Argel,donde llego

"

qo^uprofpcro tiempo aprimero de Ju-!

nio de aquelaho-iLuego hizo AfanBa
jáJlamar a tadoslos-Arraezes de las ga-

leotaSjylesdiKoccHi mucha afpcreza

qucya fe auitaoiliuclto muy timidos y
dbfciiydados en ñioficiojpués nofepre

ciaóandcl Gorfo:y rouo.por ixmar y
tierra cbrña folian ( ecepto Morato
Raez)y que 'cl les enfeñaria porJó: de

auenir como'lo auian de exercitarjypa

ra efto lesmando que aparejaíren yrae

tieíTejí en orden fus vajsles, juntandofe

en-ehmü;lle deráquclla ciudad ,que.vi

RJpronafcrentodosa numci-o de 22.

galeras y galeotas j con las quales fe par

tiO'fin efperarmas, y no paro hafta lle-

garalas lílasdefan Pedro enCcrdeñaj

y Gti las calas que alli ay fe afcondicron

con intención de faqu?ar vn cafal , lla-

mado
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mado villa de Iglefia: mas como fuef-

í'cadcfcubieitoi y fcntidos de los Isle-

riüs(€[uefe pulieron todos en arma)mu
daron parecer^)' anli fe fuei'on las gáleo

tásala playa de Orillan , en elmifmo
reynOjdonde faltaron en tierra ijjjoo.

eicopetcros, llenado por guia vn chri-

ftiano cautiuojcntraro quarenta millas

adentro, y faquearon vn cafal , llama-

do Polidonia, donde cautiuaronyoo.

perfonas , y aunque 1«: falieron al en-

cuctro lyj'oo. cauallos, ymuchagcte
de apie para les quitar la preíTaj no pu-

dieronj ni hazerlcs mas daño que ma-
tartreinta turcos^que fueron acometi-

dos en vn paílo eftrccho : yauiendofe

acogido el dicho Afán con efla prefa a

'fus vajeles , fe paño ala Isla de mal de

y icntre frontero de OriftaUj y en ella

arbolo la bandera de rcfcate^donde acu

dieron los del reyno,para tratar de ref-

catarloscautiuos quellenauan^por los

quales queriaelRey de Arg^l S^JU-

ducados, mas no queriendo los Sardos

darle fino z^\¡. fe partió luego de allí

muy colérico , fin auerfe concertado,

para la Isla de la Afinara^ en donde hi-

zo repartimiento de los 700. cautiuos,

entre los que les tocauan,y en aquel lu

gai: dcípalmo fus vajeles, y junto confe

jo de fus Arraezes,para lo que defpucs

fe huuieíle de intentar,y antes que fe re

foiuieffe cofa alguna , le hablo vn cau-

tiuo chriftiano corfo , y le dixo que li

le ¡lazia libre , y figuia fu parecer po-

¿ria-con. facilidad tomar en Córcega

jínc^falmuy rico , llamado JVlontice-

Jlo, Y, pareciendole bienio que el chri

íii^no le aconfejaua prometiéndole li-

bertad fi le fucedia como le dezia y fig

nificaua,le partió luego háziaalhjyfal

to de noche en tierra, deferabarcando

j[j, efcopeteroSjlofaqueo y robo cau-

tiuando40o. animas, y fin refiftencia

liiimpedimiento alguno fe embarco,

y í;arpo con fus vaicles,tomando el ca

irrino del Ginoueíado , en donde vn
Domingo al amanecer del dia, faqueo

y robo otro caf;^Uiam^dü Sorijdiílan-

te de Genoua para leuante fiete millas,

.y cautiuo ijo.perfonas fin perder mas

de quatro de fus turcos , que mataron

de algunas bentan as con piedras.Ypor
que la noche antes auia llegado a Ge«

noua elprincipe luán Andreadoria de

Efpañacon diez y ficte Galeras, luego

que tuuo nueua de los vajeles turques-

cos , faliovna mañana en fu bufca, vn

buen trecho por la mar, mas el Rey de

Argel fe dio tan buena maña y diügen

cia que no lo pudieron defcubrir las ga

leras del Doria, y figuio fu corfo hazia

la Proen^a, y el Principe tuuo porbic

de tornarfe a fu puerto.

§. 11.

POcos dias antes que cflo fucedíef-

fe,Marco Antonio Colonna Vir-

rey de Sicilia, auia partido para Ef
pañacodoze galeraSjUamado del Rey
nueflrofeñor Felipe Segundo de elle

nombrejypaíTandoporel cabo de No
li,encontrolas dichas galeras de Geno
ua que veniandeEfpaña , y no quifo

batir el eílandarte de la Capitana en q
yua,ala Real del general de la mar,Iua

Andrcajcom o hazerfe acoftumbra,aií

que el Colona fueíTevno de los mayo-
res y mas antiguos Principes de Italia,

pero fu vizarria y grandeza, no dcuíc-

ronde permitir cumpheílc con aquella

obligación y ceremonia , dclo^qual el

Doria quedomuy fentido, y fue en fu

feguimiento con fus galeras algunas

millasjy no pudiendo llegar a la capita

na de Sicilia,donde yua el Marco An-
tonio,difparovnapie5a,yluegodoPe

dro de Leyua general de las dichas ga-

leras,fe pufo en fu fragata, y con las de-

mas onze galeras que lleuaua j fe vino

alPrincipe Doria,yle certifico no auer

eftado en fu mano, batir el eftandarte,

por auerfelo prohibido fu Virrey.de q,

le pefláua, no quedo lua Andrea bien

fatisfecho,antes con difgufto délo que'

auiaprecedidojlo qualno obftáte,tuuo

por bien dexar qlas dichas onze gale-

rasfiguieflen fu capitana,con la qual fe

juntaron en Villafranca de Ni^a, y el

profiguio fu viaje derecho a Genoua.

En efta fazo andana las 22.galeotasdc

Argel en la colla de Frácia,y tuuierort

noticia deftas 1 2.galeras,en cuyo feguf

inietofuerodefdeCaborojOíhaftaMar

fella fin poderlas.defcubrir, y paíTando

mas adeláte haftala coila deBarcelona,

deferabarcarovn diaantcsde amanecer
- '"-
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Epítome
éft Cadaque?, con alguna gente, y vná

pie^a de aiti!lerÍ3,para batir aquella vi

lla^y robat aquella tierra,yentrando cii

aquellas caferias^tomaron cinco chrif-

tianos que dieron riueüas de las doze

galeras^y afirríiaroii que eíláüan en Pa

lamos muy defcuydadas , y qué aníi las

podrían tomar cofacilidad:poí lo qual

infonríados primero que cil CadaqueS

auiamasrefiílenciadelaquepenfaron

hallar,yqueal!iyüan a ventura de per-

der mas que ganar , repartieron dere-

cho á PalamoSí en bufca de. las galeras

Sicilianasanas no les fucedio como def

feauan^porauerfe engañado entornar

t¡erra,con la obfcuridad de la noche, q
entendiendo de llegar a Palamos, die-

.

ton mas adelante, para poniete,envná

villa llamada fan Feliu de Rijo! es difta

te de Barcelona catorze Ieg.uas,yhailan

doalli algunas faetias Túrgidas, Creyen-

do que eran las galcrésque bufcauan,

las efflbiftiéron, cjuedando defpues los

turcos muy corridos del mal fucefloq

áuian tenido , y defconfiados de hazeí

daño a nueftras galeras: paíTarón adela

te,y faquearoyi) cafaI,MaÍTiadoPineda;

diftantede Barcelona b¿ho leguas, en

el qual cautiuaron cincuenta perfonas;

ycomopar,toda aquella corta fueíTeri

ya fentidos, y defcubiertos , y eftuuie-

íen pueflws todos los naturales en arma

fin intentar mas ertiprefa de importan-

ci3,naiiegarÓn con fus vajeles la buelta

del rio Althea junto Alicante, en don-

de faíto eh tierra Afán Baja, y dio aui-

íp a vnos iriorifcós (que le auian efcri-

tocjuátro ráefés aui a,rogandole tos vi-

riieíTe á tomar en fus galeotas, y los paf

fáire a Argel,)que acudieílen a embar.-i

carfe todos confushaziendas:y para fa

cuitar ert.o les cmbio dos mil turcos ef-

Copeteros,que los falíerten a recibir, y
afTéguraflen los paíTosihizo fe aníJ,por

que fe embarcaron cafi 2U.morifcos en

tichornbresy mugerestconlos quales

partíclo el dicho Afán, la buelta de Ar
ge!,ei)contro con vna náue ragucca de

yy-falmas que yuaa Cádiz cargadade

(;rigo,y venia de Pulla,la qual tomo co

poca dificultad, y defpues larefcato fu

dueño, liamadq. el capitán Gafpardc

Viceñcio Arragi;ccs,en íjU'^Í^cu^'^s co

preheadicndofe ciiclrcícate, el piloto

efcriuano,yeltrigodequc yua carga-»

da,dando terminOjy plazo de tres me-
fcs al dicho Arraguces, para pagar la fa

bredicha cantidad dedmeros. Yauien

dofe entretenido en eftecorfo caíi tres

inefes,efto es defde el mes de lunio há

rtala mitad de Agoftd del año de mil

y quinientos y ochenta y dos, triunfan

te y rico de cautiiíos y fus defpojos,llc-

go a Argel,cn donde atendió áfus gran

jerias,y logros(comole era cortumbre)

todo el tiempo que le quedo de aquel

gouierno , harta que vino Mami Ar-

nauta fu fucefor por elides deMar^o
del año figuieiite de mil yquinícntos y
ochenta y tres.Partiofe Afán Venecia

no de Argel,auiendolo gouernadovn

año poco mas o menos , porelmes de

Mayodel dicho añOjCon doze vajeles,

ocho fuyos y quatrode los que trujo el

Arnauta , y fuerte derecho a gouernar

el reyno de Tripol,en Baibaria,donde

eftuuo dos años , y defpues el Turco le

hizo gen eral déla maf,en el qual oficio

fe moftrotandieflrojyno menosVaUé

te que fu aiñoO chalí , y a vn fe puede

dezir, auer hecho mayores daños ala

chriftiandad : quandofalio de Argel

yua muy defcontentó jpofauer fido

priuadoentan breuetiepodel mucho
gufto, y ganancia queleproucníade

aquelgouicrnOj lo qual dio bien a en-

tender qüando fe partia,díz¡endo con

íñuchas lagrimas que harta entonces

ño auia conocido lo que era Argel,mu

rio defpues en Conrtantinopla,con p5

(f
oña como fu amo Ochal¡,que le hizo

dar Cigala por inuídia que deltcnia , y
por deííearle fuceder en fu cargo , (<:o-

mü le fucedio defpues de fu muerte)dc

Baja y general de la mar»

Cap.XXIin.DeMami
^ajaoArnauta Rejdc

(tárgel 'veintey cinco.

MAmíBaja > era de nacioa

Albanes,o Arnauta , que
todo es vno, el qual quan-
domuchachofuedelosq

al Turco acortumbran dar de tributo,

las prouíncias deEpiro,cfto esAlbania

y Grc«



de los Reyes de Argel. po
y Grf cia:vino defpues apoder de Ca-
raxalicofarioy capitán de Argelj del

qualera renegado con MoratoRaez,
cuyos robos en efta híftoria van cfcri-

tos: vino en difcurfo detiempo áva-
Icr mucho por fu buen proceder,y bon
dad,!a qualfue caufa mediante elfauor

de O chalí , que el Turco le cmpleaíTe

én el gouierno de Argelj en lo qual no
fe engaño, porque el Mami no fe def-

iielaua en otra cofa , fino en mirar por

el bien común, y dargufto atodoSjgo-

ueruando con mucha paz , y fatisfacio

vniuerfal de todo el reynojloandofe ca

da qual de fu buen termíno,y zelo con

que adminiílraua jufticia.

En el año de mil y quinictos y oche

ta y cinco, por elmes de Mayo , faUo

Morato Arráez de Argel,con tres ga-

leotas jyfefue derecho avnlugar del

Key de Fez en la Cofta de Barbaria Ha

roado Sele,y hizo alli meter en orden

tres Bergantines de r4.bancos, el vno
con vn piloto muy pratico en los Ma-
res Oceanos,y licuando cadagalcotaa

tado fu bergantín en la popa , tomo la

derrota de las Islas de Canaria,y llegan

do cerca dellas,le dixo el Piloto, que

dudaua no huuieíTen paíTado muy ade

lante y errado el biaje,pero el Morato

íe refp6ndio,que no era-pofsible, y fi-

guicndoadelande defcubricron tierra

«H la Isla de Lancaloto, y luego amay-

narcn todas las velas, y eíluuieron ha-

íla la noche finraouerfe , demanera

que no los pudicflcn defcubrir de la Is

la.Llegada ya la noche fe dio ta buena

maña efte ladron,que al amanecerjpu-

dodefembarcar en aquel lugar co 2 ío.

turcos efcopeteros losquales , Icafal-

tcaron y robaron, cautiuandomas de

500. perfonas , con la madre muger,

y hija del Conde de aquella tierra , y
juntamente mucha ropa , fin que na-

die fe loimpid¡eíre,con todo lo qual

fe embarco , y fe retiro con fus vaje-

lesvn poco diftante dealli,donde ar-

bolo bandera de refcate. El conde fe

cfcapíJ délas manos de losturcos por

harta ventura, y anfi acudió arefcatar

aqucllasfus dulces prendes , que efta-

uaii cautiuas,y otras perfonas que mas

letocaban,lo qual hecho fe partió efte

cofaviojlabueita por donde aula veni-

do.Pero fabiendo que don Martin de-

Padilla Adelantado mayor de Cafti-

lla,y general de las Galeras de Efpaña,

le eftaua cfperando en el eftrecho,coii.

diez y ocho vajeles,y que le auía toma
dólospaíToSjdeterminadojdenolede-

xarpaíTarjfinqueprimerüexperimen,

tafc el mucho riefgo y peligro en que
feauiapucfto ,'nauegando pordonde
ningún cofario de Argel fe auia atreui-:

do hafta alli, fe retiro a Larachc donde
porefte temor fe entretuuo cafivn mcsj.

Y vna noche muy obfcura y borrafco-

fa,fe rcfoluio paíTar el cftrecho, perfua

diendofe(como enefe£í:ofue)qAel de
lantado aquella noche fe iretiraria por
caufa de la fortuna de mar , que hazía,

y auiendo ya paíTado el eftrecho,difpa

ro vna pie^a dando feñal de que paíla-

uapara que no le efperafe mas,y de allí

el dicho cofario llego al cabo de Gata

y hallo a Arnaut Mami con tres galeb-

tas, elqualledionueua que en Argel
auia muerto vn hijo fuyo,yefto fue cau

fa que Morato por entonces no inten-

tafe mas empreíks,fino de tomar luego

el camino de Argel muy defcontento

de aquella perdida,adonde llego por el

mes de Septiembre de aquel aflOjy en
todo el tiempo que quedo del gouier-'

no del Rey Mami , no fucedio enAr-
gel cofa quefea dignade Hiftoria.fino

que como auemos dicho atendió a te-

ner quieto aquclReyno, en donde ef-

tuuo tres añospoco mas efto esdefdecl

mes de Mayo del año de mil y quinien

tos y ochenta y tres hafta el mes de lu-

lio de I j 8 í.q le vino, Sucefor llamado

Amato Bajajcl qual por fu mala ycruel

naturaleza,y por ínuidia, quifo cópo-

ner a fu predccefor,antes q fe fuefle en

3ou.cfcudos,porlo qualaldicho Ma-
mi,como aql q no tenia para dar tatafu

ma d e dinero en aqlla ocafio,le fue for

jofo acogerfer co vna fu galera alcabo

deMetafus 12. millas diftante de Ar-
gel,endodeletrajofús hijos vnArraez.

y viédo q las auia dexado yr libres,vfo
,

de vna Ubeíalidad el Mami Baja , im-

biadoafufucefor, vna cédula de 25'^.

cfcudos, para feguridad que fe los pa-

garía dentro de brcue tiempo , dio

por fiadores a dos Arraezes , o cofa-

rios,el vno AinautMami,yel otroMo
" M j
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Epitome
tato Araez: >y con dos baj eks fuzos, fe

páttio luego á gouernar a Túnez , en

donde eftuüo tres años > y defpucs acá

agouernado aTripol dos vezes cottia

chapaz y quietud de todosporfu bott

dad y buen gouierno : era efte Rey al

tiempo que ialio de Argel hombre de

quarentaañosjalto áp cuerpo,barbinc-;

gro muy afable con todos, y nada odio

loaloschriftianoSí .:^i

Cd^ft.XX^.^e Amató}
.^aja , Key de. Ar^et,

Mato Baja de nació Turco,,

y hijo de nobles padres,pUr

do tato-cón Ios.va)as delcon

fejo fuprerad' del Turco , q r

fe le dio elgouierno deArgel, que m»;

eho defleado tenia-,endonde llego por:

edtpeádelulio, demily .quinientosy,

ocheúta y nueue, i iyiuego mando a^

todos los Araezes , y colarlos de Ar-

gel no falieíTen p/or eíitoiices en cor-^

foip'or.que los queria llenar con figo, y

;

faiir.elenperfonaa róbarjy dannifícar

.

la chriñiandad , como aula hecho cL.

Rey Afán Veneciano, y dezia que no

era menos que el,fino muy mas princi

pal,y aunque el podia fer fu feñor co-

rno/en efetto lo auia fido) lunto onze.

galeras y galeotas todas muy bien en;

ordenjCbn las quales fe partió deArgel

,

por el mes de lunio, del jGguicnte año

de mil y quinientos y ochenta y fiete

y fe-£ue derecho a la Isla de la Galita,

diítante de Tabarca treinta millas, y
y de alli a Biferta,y luego alMaretimo

endodetomo vnanaue de lUJoo.fal-

mas,cargada de tablazón,y veni do def

pues a la ísladeLuftricaen Siciha,má

doquedefpalmallenfusigaleras , y las

alirticffen de todo lo neceíTario, y def--

ptiesfe partió vnamañana házia el gol

fode NapoleSjy juntoa vnaticrra,que

eíla <n la coila de Malfi llamada Praya

,

no,faqueo y robo algunos Magazenes

de mercaderias , cautiuando algunas

pcrfonas que hallo en ellos que los eítá

üan guatdando.De alli fe partió con la

mayor preílcza y vigilan claque pudo

a la playaRomana,en donde defcmbar

co algunos de fustuí eos efcopeterospa

rarobarjy.hazerlos daños quepudief-

fe, mas luego le fuefor^ofotornarfe a

fus vajeles, hn hazer daño de momen-
to , porque defeubrio al general de la

mar luán Andreadoria , qué con fiete

galerías yua a Ñapóles Con fu, mugcr,cl

qual viendo las galeotas turquefcas,fuc

en fu fegüimiento dándoles ca^a defde

él medio dia baílala nochcjcuyapbfcu

ridad fue bi? propicia a los turcos, por

que fiti duda ninguna fiendo alcanja-

dos(como lo fueran a tener mas dia)dc

las galeras ddPricipe,p3ffaran gran pe

ligro de venir aílis manos,y cáüfeauia

ya quedado vna de las galeotas.de vcin

te bancos,fi Arnaut Mami no la falba-

fa,dandole el cabo de fu galera, que era

muy reforjada de vogadores, y afsi fo-

breuenida la noche el Doria defiftio

de la ca^ajy cadavno figuio fu viaje.

§. 11.

ELBaja Amato,au¡endo cfcapado

tanventurpfaméte con fuspnzc

, vajeles, delás nueftras galeras (co

mo auernoS dichQ)tomo la derrota,de-

monte Chrifto,fin tocar a otraspartes,

y de alli fe fue por el golfo de San Flo-

renzio a Córcega^ donde faqueo vn ca

falllamado Faringola, en elqual cauti-

uo duzientos y quarenta perfonas,con

las quas fe partió luego ala Isla de Ro-

fa,y trauefo al ginouefado, en dodeme
tiendo en tierra de noche algunos tur-

cos cfcopeteros, quemaron vnas pocas

cafas de vn cafal llamado Pra,diíiante

de Genouafeys millas, donde cautiua-

ron vn hombre y yna muger, y fin ha-

zer en aquella Coila m^s dauo,figuio'

fucorfo házia la Isla de ErasenFran-

cia,y alli tomaron vna fragata, co i ijj.

efcudos que venia de Efpaña , losqua-

les fe repartieron todos entre los ge-

nizaros que aUiyban, defpuesJlega-

roa la Cofia de Efpaña,fin hazer daño

alguno,porcílar todas aqllas marinas

auifadasjde los daños,y robos q los tur-

cos yuan hazicndo por todas partes , y
por efto el Rey Amato, determino rc-

tirarfe



delosReyesde ArgeK' pi
tiraife con f;i armada ala buelta de Ar-

tcl,
dQtideíkgoafindeAgofto,aiiié

pfcdcíenido eii aquel corio , cafi dos

ipefeíy medio . Eíte fue el primero y
vJíinio viaje que hizo mientras eftuuo

fin Argel en aqueigouicrno ,
que fue-,

ron tres años poco mas»jefto es defdé

elmeide lujiiode i y8<ír.hafta el jncs-

deAgoftpdemil.y quinientosy qche,

tíiyiiume.;,auñqke no dexd defpues,

¿urant.eiu.'gQuierno, de-eihbiar dijier-..

ías v.Qges fys galeotas en corfo i las^qu*

ks fiei'niírP.Meíiian ricas,y.cargadas de

«iaptií^QSuíeíiriftianos -,. y' fus díefpojos.

Cumplídosilos trfes años .de tu gouier-

nojk líégó fuecfor ; podo qual Ama*)
to Ba)a fe partió luego en el dicho mes,

de Agolto.con nueu.e;vajelcSjal gouier

Bo de Trípoli , y ,alli murió en vna cf-

caramu^a qufi tuuieron.los curcos con

los raoros^deaquel Reyno , comofe di

la en fu lugar.Era efte Rey quando par

tiodeArgei.de edad defefenta años,

muy julliciero , aunque foberbio^y no

dexode dar alguna fatisfacion el tiem

po que enArgel eftuuo.

£afít.XXVI.'DeHeder
jBa]a Rey de oArgel,

me^ntej¡lete

í. I.

Eder Baja era de nación tur

co,y mediante el medio a-

coliumbrado entre moros

y turcos
:,
para alcanzar ta-

les cargos^que es el dinero y otras da-

diuas ,fue proucydo al gouicrno de Ar
geljCnJugar de Amato Baja : adonde
llego con quatrj galeras que le dio el

generaldelamar,porelmes de Agof-

ta del año de mil y quinientos y ochen

ta y nueue.En eiíe mifmo tiempo He-

ge* a Argel Morato Arráez, que por

el mtís de Abrildc aquel año , auiafa-

lido en Corfo en compañia de Arnaut

Mami,y deLimarai, con quatro va-

)eles,todosmuy b en armados : y auié

do naufigado la cofta de Barbaria, vi-

nieron a la lila de Galita , diftante de

íliabsrcatíeynta millas , y de alli fe

partieton tódós^ en- conferua ), auieji-

do echado las fuertes) derecho ¿.Cer»

dcña ,-Iaqüal lila pallaron toda y na»

ucgaron házia Monte Chrifto , en

donde defcubtieron (^latro geeras del

Papa Sfixto Qninto que por alli paf-

fauan :i^;lorat0; las qui fiera acometer

con laSjjqviatróügaleotas. , pero Ar-
naut' Mami fue de contrario pare-

cer j confidcrando ,.qwe las galeraí

fiendo, en , grandeza jnayores qiie

fus galeotas. , traerian mucha' maá
gente que ellos,.para ofender y de-»

defendierfe.Y no es demarauillar , que
entre íftos dos cofários fuellen diuer-

íbslos pareceres, porque quanto Mo*
rato ,es hombre temerario y arrifgar,

do en acometer cofas dificultofas: tan:

to, es mas limitado y confiderado el

Arnaut : por lo qual el Morato fe apar

to folo confu galeota , como dcfefpc-

rado y muy tlefguftado con fus com-
pañeros ,; a los qisales dcxo y paflb

el Faro de,Meciaa derecho a la cof-

ta de Pulla» donde tomo vna ñaue de

mil y quinientas falmas , con treynta

piezas de artillería : la qual inuiftio

con folo fu vajcl , con tal Ímpetu y
dcfefperaciouj que daua bien a enten

der el difgufto con que fe 4uia apar-

tado de fus compañeros j y no hallan-

do dentro mercancía la dexo , capti-

uando toda la gente que en ella hallo,

que fueron hafta quarentaperfonas , y
tomándole toda la artillería que era

buena. De alli naucgo házia el Canal,

de Malta, en donde encontró vnafae

tiaFrancefa que venia de aquella If-

la , de la qual tuuo auifo que fe auia

partido para Barbaria vna galera de

veynte y tres bancos, llamada la Sere-

na ,
que el gran Maeftre de fan luán

embiaua a tomar lengua de algunos

rumores que paílauan en Tripolcon

tralos turcos. Con efte auifo fe par-

tió luego efte cofario , bazia la lila de

Lampadofa, con deliberación de aco-

. meter la fobredicha galera fi la encon-

trafc ,
para lo qual fe detuuo algunos

dias,entre Lápadofa y Linofa,lflas dif-

tantes de Malta 40.millas , auiendo en

efte Ínterin echado fuertcsen íu libro,

com.o ellos acoftLÍbran(illufio verdadc

daderamentc diabelica) para partirf^

M 3 d^



'Ar^[ epitome. :;>^Q.

•deaqsél lifgat,y tosnarfe lüzia la ehrif

. "tJancfed i'maS inmca lefeliOj (inoq-cie

feérttí<?t4Íuieíre alli,eohib lo hizo halta

ique viia niafiaiia {atiendo ele la dicha

. ítala dt'Í.i«ofa]3lradefciibnr (jcomoia

coftambran cofarios) vio que fe galetá

d<:Málí*que.kgi.iíiítlauia',^c{l:^a:diftffti

tiÉ-He aitfhaftídiez rniliaáj.y qaetraya

vn ba j eí a popa quevaiiia'tonfadca eit

Berberí a,coRi^uñla.Topay moros cau

titíos ,' Moratb luegoqae la defoabrio

fé bolüi'oafus genizíitos y Leubntes^y

ks di;í^ con grandjfsiíno'animo eftas

pakbrasj HerínanoS! eñeesddínen ei

qüalauemosdfemoííraíiiireftroarjimo

y'^raloT, moftrandGíípS'en efta qcafiori

coma buenos'y valientes foldados-i y
natemaisde morirén feínejantc oca-

lion y pues para cílro' fé prdfeíTan las ar

rnas,y íaliíles á bufcaí honra y h'azien-

da,enfcruido de niícílro Profeta Ma-
homa.Auiendo dJtho eíhspalabraSjto

dos: fek ofrccieroíifí-rttuy promptos;

a q-üalquie-rpeligiiotíSii!»' les vinietre,y

le refpondiero que nodudafe fino que

fepríiéííe, y acometieíle'el! vajelde

aquellos perros cruzados, que enton-

ces echarla de ver fu esEiet^o^y gran de

atiimo quetenian,y anfitodosfe arma

ron,y el Morato dÍKo d' fus vogadores

(que todos eran chriftianos) que eílu-

meílen quietos finmouerfe , q li Dios

tenia determinado darles libertad en

aquella ocafion que el nofelaquita-

ria,y luego fue enfeguimiento de la di

cha galera Serenadla qual yua huyedo,

creyendo fueíTcn mas que vnojos va-

jclesenemigos , pero viendo defpues

íer folo vno , y que fe au ia ya alargado

de la dicha IslajCafi quinze millaSjdixo

el capitán de la galera a la guardia que

eftaua fobre el maftil haziendo la def-

cubierta,que miraíTe bien quantos ba-

jeles , eran los turquefcoS:, refpondio q
fnlo vno, el dicho capitán le prometió

(hcdoaqllo verdad) ioo.efcudos y fi-

nalmcte certificadofe fer folo vno , tu-

uieron los nueftros por cierta la viso-

ria contra cl,y anfi boluicro la proa ha-

zla la galeota,la qual auia facadofucra

el cañón de cruxia c inuiftiendofe vno

co otro,tuuotá malafuerte nueftraga-

lera.que los primeros q cayeron muer

tos fueron fus bombarderos, en que c5

fiflio el punto de íu ruyna,poí aucffál

tadole aquella defenfa de tanta impot
tanciattambic murieron otros muchos
foldados ,,

que la defendían valcrofa'i

mente,por lo qual huuo de quedar Vea
cidaenmanosdefl:e|)errode Moratoi

deníro de poco efpaeio que fe comen-

tod combatcj auiendo quedado algiiJ

nospocos chríftiaaos viuos que cautii

aarop,y dado libertad a los-moros,y tüf

cosque enellavogauan. Cdla qual príf

ía ycon la mayor parte de. fus geniza-

rosmuertosyheridos j fe torno házia'

Barbaria,y bolui«ndoavn ¿abo junto

al lugar de! Coló , hallo vn bergantín

de catorze bicos^que venia de Mallor

ca,locaptiubcan4).chriítianos , que

enelellauarí,ydeaUi a dos dias llego

a Argeljlleuandoconllgo la dcfgracia^

da galera Serénajyfra-gata MaUorqui-

na,arrafl:rando fus éíbndartes y infig-"

nias comoacoftumbran hazer ios cofa

riosquandohazen alguna preía como
eftas.El ReyHeder que auia ocho dias

era llegado a gouernar Argel leembio

fu cauallo y guardia de Genizaros, pa-

ra que lo traxeffen a fu palacio con gra

pompayficfta.

§. IL

FOr efte tiempo fe leuátoenetRey
no de Trípoli, contra los turcos y
fustiraniaSjVn-morode aquella tier

ra llamado elMorabuto Cid Yaya , el

qual deflcando librar aquel Reynó
del dominio, yugocruely tiranotur-

quefco: jtintovnexercitode treynta

mil moros de acanallo y algunos chri-

ftianos captiuos efcopeteros de aque-

lla ciudad y Reyno, que ferian ennu-

mero de quinientos, que por confe-,

guir libertad tuuieron por bien feruir-

le y ayudarle en aquella "guerra , de

los quales fe dexaua gouernar, acon-

fejandofe con ellos en todo , y fin du-"

da con facilidadfe pudieran echar en-

tonces los turcos de Trípoli , li de

nueílra parte fuera fauorecido efte

moro como lo pretendió, que para tc-

nerayuda por la marjimbioapcdir al

Virrey de Sicilia , que entonces era

el Conde de Alúa de Lifta, don Die-

go Enrique? de Guzman , las gale-
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ras de aquel Reyno, juntamente con

Jas de iVlñlta , prometiendo de rcdu-

zír a Tri-ool , a ladeuocion del Rey-

de Eípafia , p,ero hizofe poco cau-

dal de fu demanda : porque de Sicilia,

no le acudieron con nada , y de Malta
folofc le imbiojVna fragata cargada de

poluorajplomOjy de otras municiones,

que ayudaron algo, en aquella guerra:

por ¡o qual clTurco fin perder tiépo,

pues no le pcrmitia el peligro en que

fe hallauan las cofas de aquel Reyno:or
dcno a Afán Baja que era fu general de

lámar, que psrtielTé luego, ypufieíTe

el opoituno remedio en aquellas re-

iicliories , y aníi partió de Conftanti-

nopla por el mes de lulio del^ño 1 5 8p

con 5o.K3leras,y antes de partir defpa-

cho dos galeotas muy bien en orden,

para a viíí.r a Morato Arr3cz,y a los de

ftias cofarios de Argel y Bifcrta,que vi

nieíTenajuntarfe coala armada Real,

en Tripoi:donde llego por el fin del-di

cho mes. Poco defpues fe juntaron alli

Morato con quatio galeotas,en las qua

les llcuaua muy buena infanteria de ge

nizaros , yaníímifmo todoslos cofa-

rios de Bifcrta,conforme el orden que
de Afán Baja fu general auian tenido,

lúta toda eftaarraadaparecio al dicho

Afán embiaralgunosvajelcs,por lasco

ftasdelachriíliandád, atomar lengua

de loque fe trataua y hazia en ella,para

que áníi con mas feguridad pudiefle fu

armada poner en orden y execucion,

el mandato del Turco: para lo cual dcf

pacho luego quatro cofarios muy pra-

ticosjcl Vno llamado AgiBali, por ca-

bera de todos los demás. Amato Ar-
raez,y Suíí'Remolar , y elCaílellano

de Ali,quelleuauan cinco galeotas , y
nauegaronházia la Isla de Sicilia,) un--

to a la qual tomaron vna Ñaue de 1 y y.

falmas, cargada de trigo tiue venia de

Pulla , yvnCaramuzalicon vinos de

Calabria,cautiuando haiia ochéta per

fonas que en eftos dos vajelcs hallaron.

Auiendo partido eftos cofarios deíTri-

poii,el general de la armada turquefca,

comenco a defembarcar alli fu gente,q

feria ennumero i2U.combatientes de

apie,y de acauallo, los qualcs fe traba-

ron diuerfas vezes,conla gctedel Mo
rabuto,preualeciendo íicprc la dcftrc-

za délos turcos efcopetcrois a la ligere-

za de la cauaílevia de fu adueifar'io , no
obftáte queíuciTe en tan gran numero
como fe ha dicho.Mas viendo tlgenc-

ral de la armada Othornana,quc el tié-

po apto para naucgar con fus galeras fe

yua pallan do,porquc entraña ya elin-

uierno muy afpcro,y peligrofo, deter-

mino retirarfe con fus vajeks^confian-

do mucho que la inconftancia de los

moros reuelados, darialugara quecon
el tiempo, dexando alh algún buen na
mero de efcopeteroSjCeíTarian y fe qui ^

tarian aquellas rebueltas, como cncfe-
to fueanfi le partió a finde Oftubre
licenciándolas galeotas de Argel.y Bi*
ferta,dexando en Trípoli, el campo de \

TuneZjqueeradeziJ. efcopeteros,ca

otros moros de apie, y de acauallo,que

en aquella guerra fauorecianla facioa

Othomana: éntrelos qualesy los del

Reyno deTripol, fe trauo dentro de
breues diasla general batalla,enla qual

quedaron vitoriofos los turcos. Y co-

mo los moros naturalmente feanincon
'

flantesdepocaFé , y muy mudables
(propricdadesde gente vil) viendofe

vencidos, para tornar engracia de los

turcos vencedores , cometieron vna
muy gran traycion, y fue que mata-
ron al dicho Morabuto CidYaya , fus

proprios morosamigos, y dequien el

mucho fe fiaua , porque ellos auian fi-

do los que le Icuantaron por fu cabera

y caudillo contra los turcos : y cortán-

dole la cabera la lleuaron y entrega-

ron a lósturcosfus enemigos, con lo

qual fe pacificaron las cofas de aquel

reyno reuelado, reduciéndolo otra vez

a fudeuocion y obediencia, eftable-

ciendo mejoren elfu imperio y feíio-

río . Murió en aquella guerra Amat
Baja, alanceado de los moros : el qual

como diximos, defpues de aucr go-

uernado a Argel , le proueye-

ron en aquél gouierno,

úue fue caufa de fu

muerte.
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«. III.

N elariofiguientcde tjpo.fele

uanto contra los turcos el Rey de
Labefi , lugar diftailtc de Argel

dos jornadas , elquarnegando la obe-

diencia alosturcos , los redujo átales

términos > que le fue for^oílo a Heder

Baja, juntar vnexercito para oprimir

la rcuelion de aquel Rey morO;, y. para

efto, metió en campo 1 2U> efcopcte-'

tos y i^j.Erpaysacauallo.Con efteap-

paratofe partió de Argel para Labed,

por el mes de Deziembre del dicho

añOj juntando en el camino 4g. moros

de aCaballo, fus amigos^en donde íieli-

do llcgado,haUo que el Rey moro lo ef

tana efperaiido con grande excrcito de

caballeriajcn numero de. jo^i^ quepue

dé muy bien meter en campafla^que es.

muy rico y poderofoiy no lo hazia tan

fuerte tantacaballcria.como el íitio de

la ciudnd de Labes^que es alto ymuy di

ficulcofo defubir donde tenia puefto

facampo,porloquaítrayaintentoHe

der Baja^de. acometer primero por aq-

lla parücpues fe hallauaaíli fu enemigo

que lo cfperaua, y paraeíto ordcno(q

luego al pie de la mótaña, fobre la qual

efta piiefto el dicho lugar , al qual los

tuucos no podían fubir por fu grande

eminencia y dificultad, fino era vno a

vno ) para facilitar eftojfehizieíTe vn

belliion de tierra y arboles cortadoSjCo

lo qual quedaffc como AíTediado el re

uclado Rey^fin q pudieíTen paíTar má
tcnimicntoSjni otro focorro afu cam-

po:del qualfalieron algunasvezes a ef

caramu^ar , aunque ligeramente, por-

que reufauan fdí r en carapafia rafa con

losturcoS;1os qualcshaziannotablesda

fioi en aquella ticrrajdeftruyendo y q-

mando todas aqu.clhs campañas y ar-

bolcs^fin ninguna piedad ní miícricor

dia.Hallandofe las cofas n cutrales,y du
dofasjcntreambaspartesjvn moro que

llamauan el Morabuto,que era tenido

en gran reputación, trato de concordar

cPlos dos Rcyes,pcrfuadienJoles q era

gran vergüenza y enorme pecado,que

cScra Diüs comctian, aucr guerra y de

feíill áncs, entre dos qprofeífauan vna

lutfma fita mahometana, inhabilitan-

dofepara perfegujrlos chríílíanos fu*

crtemigos. Con eftas perfuafiones y o-

tras pudotanto, que contribuyendo el

Rey de Labes al de Argel 3ojj.efcudosj

fe concluyóla paz y fe retiraro los dos

carapos,poniendo fin a aquella guerra

en la qual fe detuuo HederBaja dosme
fes.Antes q a ella fe partieffe , fepufié

ton en orden quatro galeotas , para yr

en Gorfo, y no auicndo genizaros paraí

meter en ellas, por auerfe echado ban-

do,que ningún genizaro fuelle en cor

fo por erttonces,. qiie eran menefter pa
ra yr a la guerra eotra el Rey de Labes,

lesfuefor5ofo,a los Arraez,embarcan

por foIdados,moros de la tierra, mo^os
de ticdaSj^ leuentes de fragatasdos qua
Jes partidos de Argel llegando a Sicilia

Qorrieron gran borrafca, y fe perdierS

doSjdándo la vna al trabes en la Isla de

los Manguefes,jiito a Águila, y la otra

fe ropio fobre vn efcollo cerca del Gq
zo de Maltajas dos q quedarQii vini^-i

roh a faluarfe en cabo Paxaro, y torna

ron a Argel bien cargadas de chriftia-

nos cautiuos que tomaton en Cala-

bria,y Ptilla.

Por el mes de Mayo de I jc) I . par-

tieron JeArgel con nueuc galeotas,Af,

n-auc Mami Morato Arráez , y Deli-

Mami,derecho aLuílrieajIsla diñante

de S.icilia (jo.millas,dónde encontrara,

con ocho galeras de aquel Reyno,.y ni,

vnas ni otras tuuieron animo de acorné

terfe,qfueno poca ventura para las ga
leotas,que venían muy defproucydas

de gente para defenderfe, y anfi no ay
que dudar , fino que todas, ola mayof
parte fueran prefla^ de nueftras gale-

'

ras, fituuieran animo para enueflirlas.

Auiendo efcapado defte peligro fe bol

,

uieron a Argel , por el mes de Agofto
figuicnte fin detenerfc en ninguna par

te , huyendo de cncontrarfe mas con

nueftras galeras,que tanta es la ventu-

ra de nueftros enemigos.

En el mes de Oftubre fíguiente,

eftauan encarcelados en Caftil Nouo
de Napoles,catorze Aíraezes cofarios

de Galeotas y Vergantines de Argeij,

q ue fueron preíTos en diferentes tiera

pos, y pordíucrfasperfonas.Auíaen

tre ellos vn turco de nación llamado

Araoía,que era capitán de Bifcitadan,
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de sefidia con haita comodidadjpara la

calidad de fu perfona/alia en Corfo

pjr clines de Abril de ijpd. con vna
galeota luya de veyíire y quatro ban-

cos, y auiendo becho algunas buenas

[nefas en las cofl-as de EfpañajdeíTeoíTo

de otras mayoreSjfe fue ala plsya Ro-
rnana^donde a el y a fu vajel captiuo el

Jiijo del Principe Doria, que conon-

ze galeras veniíi áz Napoles.Támbien

eflaua otro q era captiuo z6. años auia

üfimado JVioflapha Arnaut, cofario fa-

Hiofo d« Argeljhombrepoderofo, ca-

fado con vna parienta de Arliaüt Ma-
Hii capifian de aquellos 'moros , por lo

íluaifeprocui'auaen Argel oportuni-

dad para podei'lorefcatar , otro era lla-

mado Iafer,qucfe captiuo enla Fromc
tcrajuiitoa Yui^a.elañode lySd.do-

de fe hallauan 15) .galeras de Genona^

qiie trayan dincropara ItaKa(eomó de;

ordinario hazen) fíete deílas rtiuy re-

forjadas faiieron en biífca de cinco ga

lcotas,qaeaíiia nueua.eftauá en laEro-

/ jnentcra;, y aunque los niarineros- mas
inteligentes eran de pafeceí que nuef-i

trasgaicras fceftuuieílen quedas, y no
falielfende fu aluergue por el maltiem

po que corría j nunca lo quifohazer el

general dellas . Llegaron dodc eftauan

las galqotas. , y al momento fobreuino

tan gran temp eftad de mar, que tres de

fiíií Itras galeras dieron al traües, y fe hi

zicronpedacoj,y otra quedo encalla-

dafobrcvn efcollojlaqualdefpues fa-

¿arofi con no poco trabajo:de las tur-»

queícas quedaron también en aquel

nauír3gi6,dosperdidas
, y las tres que

quedaron falieron de la eftailcia don-

fíe fe hsUauan como mejor pudieron,y
vieron la confufionque auia entre los

'óue yüsn en losvajeles chriftianos que

áiií f¿ perdieron,y qüc cada qual aten-

diaacfcapardeaqucinaufragio y fal*

fearfc en tierra, donde defcmbarcaron

algunos ganizaros efcopeteros, cerca

del lugar donde fe auián perdido , las

tres galeras nuefti-sSide lasquales capti

uaronlos tijrcosa muchosquefeauian

falundo de aquella fortuna afaltádolos

ín Drouiíam ente con mucha efcopete-

ria^,yanfi mefmo iuntamente cogiero

ínucha cantidad de montda.de qyuaií

cai'234as lastres galeras rotas; que el áé

feo que tenia el general dellasi j de ha-s

zer prefa en las galeotas , no le dio Íu-J

gar a mudar en otras el dinero que Ue-

uauah , coiilo qlialfe podia defcargar

de fu hierro, que cierto lo fue gráde:tc

plofe efl-a perdid3,con que de las gáleo

tas rotas quedaron dos en poder de las

deGenoua,alli fue captiuado elArraez

lafer renegado-Francés , que era capii

tan de vna dellas.Con ellos tr«s ya di-

chos , auiaotros onze también prefos

en el dicho caftillo que eran de menoií

calidad , nucue de los quales captiuo el

hijo del PrincipeDoria, en los Alfa-

quesiy los otros dos las galeras de Ña-
póles en diüerfas partes:todos los fobrc

dichos Arraezes procurauan fu liber-

tad,y bufcauan medios para confeguir

ía,para lo qual rogaron al caftellano de

aquella fortaleza(llamado don Aluarc»

de Mendo§a)los tres Arraezes que ef-

tauan mas guardados por fer de mas
quehta,los dexaíTe vna cierta noche ju
tar a todos,para hazer fu pafcua , y por-

que auia mucho que no fe vcyá,el qual

fe lo concedió fin penfar que pudieíTe

fuceder lo que por efto acaecio,y paila

anfi.Que metiendo los turcos, que no
«ñauan encerrados , y andauan fueltos

por el caftillo,en la cárcel donde efta -

uan prefos los de mas calidad , algunas

cuerdas,picones,y limas que auian to-

mado y afcondido con granfecreto, de

las fabricas que alli fe hazian ilimaroii

parte de vna reja de hierro déla cárcel

donde eílauan, que falia a la raar,y ha*

ziendo vn agujero en ella bien capazj^

para poder falirvn hombre,atando vna

cuerda de la mefma,fe defcolgaron to-

dos por alli,y pueftosabaxo quedauart

cerrados con vn pedazo de muro que

falia a la mar , el cpil rompieron con

aquellos picones,que tenían, y hallan-

do alli vna fregata de ocho bancos que

feruia a los Virreyes de aquel Reyno,

para efpáciaífe por la mar , fe embarca

roñen ella todos catorze> y fefiícron -

derechos a la Ifla de Luftica: en donde

fe entretuuierojí algunos dias,, y capti-

uaron alli fiete chriftianos pefcadores.

En efteinterin llego acafo a aquella If

lavn vergantin turquefco, que andauai

en Corfo , en el qual qui fieran cmbar-

ea?fe,pero el capitán del vajel lo reufo
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fino ledauan los íietc captíuos chriftia-

noSjfobie lo qual no fe concordando,

fe paitio el bergantin,íin quererlos to-

mar, aunque les dexaron (connopo-
cosraegos)alguna prouiíion de. la que

trayan para comerjCon la qual,y con la

fragata en que auian huydo , fe partie-

ron de Luftica , y alcabo de muchos tra

bajos y peligros que por lámar paíTa-

ron.Üegtrou a Bifertájdonde fueron re

\ cébidos con grandifsimaalegria deto-

doSjdifparando mucha artilicria,en íief

ta y regocijOjde vn fuceffo tan venturo

foynotable.Nodexodefpucs el Con
dcdeMirandaVirrey alafazonde Na
poles,de hazer muchas diligencias pa-

ra defcubrir y faberfi con alguna induf

tria y ayuda de fuera y dentro del cafti

lio huieíTe aquel cafo fucedido,hazien

do atormctar las centinelas y guardias

que velauan en la dicha fortaleza, aque

llanoche.peronücafe pudo defcubrir

otra cofa , fino que fueíTe la aftucia y
rnañácon buena ventura , que aque-

llos turcos tuuieronjpara bufcarlaliuer

tad que con tantas veras defcauan.

Por el mes de lunio de t^¡)z. falie-

ron én Corfo el capitán Arnaut JVlami

y vn fu fobrino,con tres galeotas, y lle-

gando a Cabo Corfo, encontraron las

galeras de Florencia que auian falido

por el mefmo ti ?poy y al mefmo exer-

ciciojlas quales viéndolas galeotas fue

ron en fu feguimiento co tan buena di

ligencia, que tomaron vna de veynte

bancos, en que yua el fobrino de Ar-

naut Manii , las otras dos con fu capitá

cfcaparon por harta ventura , que falto

bien poco no fuelTen prefas, mas quifo

fu buenafuerte queboluieíl'cna Argel

por el mes de Agofto figuiente .Y en-

tonces llego Xab^i Baja de Conflanti

nopla para gouernar a Argel , con lo

qualfe holgaron mucho todos los de

aquel Reyno,que eílauan muy dcfcon

tentos,con elmalgouierno de Heder
Baja,el qualera en efte tiempo hom-
bre ya viejo y gotofo enemigo de po-

brcSjfoberbio.y que aborrecía mucho
los chriílianos,maltrataua y tirani-

zauaatodoSjdel qual bolueremos

a tratar en fu fegundo go
uierno de Argel.

Cap.XXFIJ.T>eXah-an
'Saja, Rey de oArgel,

'vejntéy ocho.

§. I.

A Viendo partido XabS Ha
jadeconítantinopla algo
uierno dcArgel por el mes
de lunio del año de lypa»

llego alli a los primeros de Agofto fi-

guienfe,elqualdefpuesde auer toma-
do la pofefsionjComé^o a tratar vn po-
co afperamentelas cofas de fu predecef

für,porlas muchas quexas que del le

dauan los genizaros, los quales biendoi

fe con nueuoRcyjfe determinaron ve*»

gar del patTado,y para efto juniaro dya
na (que entre ellos es.llamada afsi la jü

ta o concejo) en la qual determinaron

de embiar algunos Balucos Baxis,aCo
ftantinoplajConvn buen prefente oara

el Turco,con los cabos que le oponían
de fus muchas crueldades y tiranías,);

paralleuareftos embajadores, eligie-

ron la perfona del c.-:pitan Arnaut Ma
mi,que entonces auia llegado de cor-

fo:el qual confiderando que la fortuna

fe le moftrauaxnuy aduerfa, acepto de
buenagana aquel viaje, por noafsiftir

mas en Argel , tan defcontfento de fus

finieftros fucefos , que por momentos
fe le augmentauan,porquc defoues de
auer perdido lafobredicha galeota co
fu fobrinojhalio muerto a vn fu renega

do Francés , el mas amado y de impor-
tan cía que tenia, y afsi mifmo enferma
fu muger , que dentro de'poccs días fe

le murió . Partiofe de Argel ArnauC
Mami , a fin de Agofto defteaúode'

I yp2. conquatrovajeles vno fuyo,y
dos que lleuauan alKeder con fu cafa

y familiajy otro de Mami Napolitano

en que fe embarcaron los dichos Balu-

cos Baxis, y llegando a Cabo Pajaro,

en el reyno de Sicilia, falto poco de ve
nir amaños delasgalerasde Ma!ta,por

que ya la capitana le auia embeftido la

popadefugalcotajpcroclcomo dief-

tro fe efcapo con fus va jcles, y llegaron

a Conftantinopla con brcuedad, en do
d e los embajadores de Argelno fuero

oydos
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cvdbs csntra'Hcdci^Bájapor la mala

íaisa que tienen !oS;geiiizaros de bcr-

bcrin c<rrca del Turco.,yilos de fu coiife

jo>y2níi-,fe tarnaron en dos fragatas

j

bien ;corridü.s y defcontentos por el po
«Mi efeftaque auiáihecho en fu preten-

£¿ir,yHeder Baja fe quedo con intenl»

tode.v,eng2rfejOfrecieiTdofe le ocjaíI'S

para ello ; Cotnen^oi Xabá Baja a excr

citar fu oficio con tantapriidencia que

gOijgrnaua a"Argel CQyniüerfal aplau-

íu,yíatÍEfacion de todos:^dj;mancra que

hazicudoies :jiifl;ÍGÍa;> era juntamente

muyamado y-qucrido dellos.Huuo en

fu tJhnpo grart.harabre-en aquella ciu-

dad y rcyaOjlaqual remedio con mu-
cliQCuydado: también en el inuierno

delproprioañoque álli llego fucedio,

vna tán.gran tempefi:addc aguas y bic-

tostafuriofos que abrió y deshizo vna

gríinpartc del amelle de Argel donde

diana la galeota patronea de Morato

Arra.c^'j que era la defgraciada Serena

dv MalCffjquefehizopcdaifos co otras

4aSjCa.da vna de veynte y dos bancos,y

dos ñaues la vna de 1^20. falmas que

aaian aquellos cofarios tomado carga-i-

da de azucareSjCn la coila de Efpaña, y
lá otra de íoo.falmasjcargadade azey-

tc/ehizicronpedacosjyvnafactiafran

cefajque allí llegaua para guarecerfe de

aquella tórmentajmetiendovnaanchu

ía e,n la mar,vino vna ola que la foruio

fin que jamasfe vieife.

El año íiguiente de ijp 5. el dicho

laban Baja embio en Corfo vna galeo-

ta de ly-bancos, que le tomo la vigilia

de Nauidad, don Pedro de Leyua o;e-

Hcralde las galeras de Sicilia en la lila

de Xuftica'.

, El aiio de i y94.falio Morato Arráez,

de Argel por el mes deM argo^co qua,

tro i^^!eotas en compaúia de lafer re-.

B.cj^ado Ginoues, y de otro llamado

A'lahometoAfr3sz y Fochalij,y naue-

gand-p por la coíl:a de Berberia,llegaro

alaslílasdelosGelueSjy defpues a la

Illa de Larapedofa, en donde hallo ra-

ílro que andauan por aquellas partesba

jelcs chriftianos ,.y echando fus diabo-

jicasy fuoerííci ifas fuertes , íalieron q
fuelTe a las fecas de Berberia, para don-

de fe partió luego^yUcgado alli vna ma
üariá-al amaiiecerjdsfcubrio dos vaje-

Ics que luego conoció fcr galeras ehrif-

tianas,y al momento ordeno , quedos
de fus quatro galeotas defarbolafen y
cada vna a fí defarbolada fe puíieíTe de
tras de la arbolada

, para que defta m^i-

nera , fus galeotas no parecieflen mas
de dos,y anl7 induzir a las galeras chrif

tianasquevinieíTen a inueílir las tur-

quefcas con mayor prompteza , fuccr

dióle como lo auia ymaginado : porq
creyendo la guardia de nueflras gale-

raSjque las galeotas no era mas de dos,

ynoaduertiendo de las otras dos que
dcfarboladas venian j les dio eíTe auifa

(aunque engañofo ) y aníl venían con
mucha conhanca a acometer las galea
tas;,y llegando junto a ellas, mado Mo-
rato arbolar las dos y con todas quatro'

acometió eftas dos galeras que eran del

Duque de Florenciaja capitana, yfart

Iuan,que auianfalido en Corfo, házia

Berberiajlas quales viendofe acometer
dcftos quatro vajeles , efluuieron duda
do en larefolucion que auian de tomar
de huyr o acometer,detuuieronfe algú

tantoeneflofincocordarfeen lo que
debrian hazer,que fue caufa de dar tie-*

po a los turcos, para afaltar la capitana

donde cfto fe trataua, a la qual acome-
tió primero vna galeota de veynte ban
eos que por fer pequeñano pudo alean

^ar a meterfe dentro , mas llegando luc

go Morato,la inuiftio con fu vajel,por

la banda derecha , y difparandole vna
pie^adeartilleria, entraron en ella fus

turcos,y mataron algunos comendado
res de fan Efteuá, y otros foldados que
la defendían.lafer renegado Ginoues,

y el hermano de Morato , con las otras

dos galeotas imiiftieron la otra galera

S.Tuan,la qual viendo a fu capitana re-

dida (aunque fe defendió lo que pudo
matando y hiriendo algunos turcos)

defcayo de animo,y finalmente fe hu-

no derendiralosencmigos. Cqn efta

prefatanbenturofay de tanta reputa-

ción y captiuos , fe fue luego Alorato a

Argel. ( auiendo dado libertad a mu-
chos turcos y moros que en aquellas ga

leras vogauan) donde llego muy triuii

fante por el mes de lulio de aquel año,

yluego torno a falir con las mas gáleo-»

tas que pudo meter en orden, a juntar-

fe con el general Cigala que entonces

áuis



itóm^

^uia baxaáo de con ftátitinopla c5 i oo

galeras tinquefcas.yílciiaua configo a

Arnaüt Mami por piloto mayor de fu

armada^porfertandiertro^érí las cofas

de lámar . Llegando d dichóGigala a;

las marinas de Calabria, por el mes de-

Septiembre figiiientejfac¡uco y qiic-

rrto víiá oiud'ad llamada 'Rijolcs, profa-

nando los temploSjtalando los jardines

y hazicndo otros daños que fe acoítii-

bran entre eftos Barbaros infiel es. Ha-
lláronla fola^porque la gente auia teni-

do liigar^defpucs que arriuo allí aque

lia armada de fubirfe por las montañas,-

donde fe fakiaro/mque fuefie captiuo

alguno dtfüshaüitadores.Nueílraar

ihada,digo las galeras de Ñapóles, Sici

lia,yG cnoua , que tenia auifo que ba-

xaualaturquefca ,
pudiera acudir con

tiempo,y fe efcufaran ellos daños, mas

dcfpues derecebidos(como lo fiiele ha

zcr)vino,con lo qual la turqu efca, por

que ya el tiempo no le daua lugar para

detcnerfe , por no poner en peligro fu

nauegacioHj fe retiro a Conftantino-

pla. En el mes de Mayo del año figuie

te de I jp J . falio de Argel Morato Ar
raez,contr€sgaleotas,y corteo el mar

de Barbaria hafta Monafteri, lugar dif

tantcde Sufa,doze millas , donde to-

mo tres vergantines de Trápana, ciu-

dad de Sicilia,c5 todos los que en ell os

yuan,que ferian hafta í)o.perfonas,que

auian falido en corfo.Y defpues pá flan

do mas adelante , junto a cabo Pajaro,

tuuieronoticia de cinco galeras deMal

ta,quc cftauan en Zarago0, ciudad de

aquelReyno,yanfilas dichas galeras

embiaronvna fragata, a reconocer los

vajelesturqucfcos,que eran tres, como
tenemos'dicho , y luego vino vn hom-
bre acauallo,corriendo a mucha prief-

fa,a dar auifo a nueftras galeras, que las

galeotas eftauá hechas tienda en cabo

Pajaro:conefte auifo partieron luego

para alla,y llegando aVendicar vieron

venir fufiagata , hazendolesfeñal que

amaynafcn, porque las galeotas les ve-

nían detras en fu feguimiento, fin fa-

ber que las galeras Hierofolimitanas ef

tuuieíTen por alli
,
pero aunque era ya

cafi noche obfcura,fe dcfcubrieró vnas

aotras,yluegolasde Malta boluieron

las proas cpntra los turcos , que couoci

das dcllos fer ciíícojcomen^aró aliuyr

figuiendolos fiímpre la capitana dcS.

luán que fe aiiia adelantado mucho de

fas compañeros., dando ca^a a los tur-

cos,de manera qiie'eííaiía ya fobre la

galeota de Moriatü Arráez , difparan-

dólé muchoá tii-os y efcopetas con lo

qual fe vio engrandifsimo peligro, del

qiíalfe libro cotí hazer que todos fus

gfcnizaroscfcopeterbs acudiéflen a la

pbpa,dondefe;hazia el daño,los quales

fe animaronquanto pudieron para la

defenfa ( aunque les cono a muchos
dellos la vida ) rnataron algunos de ios

caualleros que yuah en aquella galera,

y los artilleros della, en que confiftia

la buena fuerte del contrario , con la

qual fe pudo defaferrar de nuefirra gale

ra,y aunque fe retiraua con grande di-

ligencia:tariibienle imbiftiola patro-

na de aquella religión, con la qual tu-

uieron los turcos tan buena fuerte co-

mo con la capitana , haziendola tam-
bién retirar como hiziero a las demás,

que vna a vna fe yuan prouando con el

vajél de Morato,que tan vcnturofo an
duuo en aquella refriega . Y dcfta ma-
nera,aunque con muy gran daño fe ef-

capo(con cinco heridas no peligrofas)

de las manos de aquellos leones de la

orden de fan Iuan,que pues tienen tan
buena garra,dudo que algún dia no íc

alcancen como lo procuran.Defde alli

fe fue Alorato con fu hermano a laBe-
lona , y el otro Arráez fu compañero
fe aparto del, con vna borrafca de mar
quelefobreuino , finalmente todoslle

garon a Argel por el mes de Septiem-

bre figuiente,muy ricos de captiuos y
otras cofas . Ya entonces el Rey Ja-

ban fe auia partido en el mes de lulio

antes para Conflantinopla , auiendo

gouernadoa Argel , poco menos de

tres años, era labaq quando falio de alli

de quarenta y dos años, pequeño
dccuerpo,ynodcmuygallar

da complefsion, afable

con todos, y de muy
buen proceder.

Capw



de los Reyes de Argel. pf

Jlafa '\B^)aJ%cj de Ar^
gel/jejntejnume*

^.;*
' ^r ^ ^

'

•'

i Vce;4Í0:a latan Baja en elgof
uiímo de Argel Moftaplia Ba-

,ja,en elqualno efliuuo ittas que

quatro raefeSiCfto esdefile el mes,

de lulio hafta el dcOñubre de i > p i*

y 00 fucedjo en Afget en todo fu tiem

,

po»cofa digna deponer aquí. Tuuo al-

gunos difgiiftos en fu partidaj conHe--

del fia/a,qüe le fuccdioj ()erO boluien-

4o de'pués a gouernár aquel Rcyno,

fcrVéngonjuybiendeljComp fe dirá a

£1 dempoíera JVloft.apbaBaja,hoinbre;

de bafta ti^ynta y cinco anos , de muy
buenas p3rtes,y pariente de lab^n Ba-

ja, que allí gpuerno, por cuya caufa el

Rey Heder procuro defpues , maltra-

tarlojfuccdiendole en aquel gouicrno>

' como fe vera en el capitulo liguiente*

fp.,XXlX. T>e Heder
^

'iaja,R ey de Argelfi-
ganda ^eT^irejnta,

si en algún tiempo,paraalcanfat

el gouicrno de Argel,y detodoS

los demás Reynos fubjetos al do
minio turquefco preualefcier»

faberes y dadiuas, a lirazon, virtud , y

,

merecimientos , podemos dezir que

reyna mucho,mas el dia de óy elle tan

perníciofo viciojcntre los turcos y mó
roSj,como confia por el cxemplo que

fenosofrece-.porquenoobftante que

Heder Baja, huuiefle dado tan mala

quenta de fi,gouernando con tampoca

fatisfacion de todo el Reyna', y ciudad:

de Argeljle cmbiaronalli eftafegunda;.-

vé¿,tio embargante que fü predeceí-

forMoftaphahuuieíTcgouerriadopóí

tan breue tiempo.Y de efte inconue-

níente refulto(como es ordinario)otro

y fvíe,que cegado Heder de la pafsiott

y enojo que tenia contra Jaban Bajáj

lley que fue fu fuceíTor en Argel,lapri

mera vez que eftüuo en aquel gouicr-

no,a caufa de algún ihal tratamiento q
le hizo, por la mala información que

los de Argel le auian dado , de las tira-* •

nias del dicho Heder,qüifo a ora ven-

garfe de fúpredecelTor Moftapha, co-

íno pariente que era del dicho labarí

BajafuenejnigQ : y fue que llegando
^

Heder Baj^aArgeljnueuamentepro-i

iieydoen aquel gouierno. Lo primero

que hizo fue,componer al dicho fu ari

tecefforMoílapha en 6'o[}.dobIas,que

fon I jy. ef<?udos de nueftra moneday
.

con otros malos tratamientos,que fue-

ifn tener cabida en hombres viles, enof

jados y rendidos de la yra,la qual fuma

d« dineros dio a entender querer apli-

tar para acomodar al muelle, y reparar

ie del naufragio paflíado, quearriuafe

dixo.Ydezia que Moftapha era obli-.

gadoja hazer aquel gafto : ííendo ver-

dad que no tenia tal intención, fino de

aplicarlos para fijcomo enefeíto lo hi-'

zo, en todo lo qual fue neceílario con;

defcender el Moftapha , y fe partió lúe

go a Cortftantinopla , con intento de

procurar con grandifsimas veras, bol-

uer al gouierno de Argel, comodef-

pues boluiojy hizo bien a repentir a fu

cnemigo,de los males que hecho le a->

Tiia.EftuuoHeder Baja eftavltimavez

en el gouierno de Argel, defde el mes
Septiembre de ijpy .háfta el mes de
Septiembre del año I jp 6. ynofuce-

dio en efte ínterin cofa de momento
ií Argel.

Cap.XXX.Be<!Moíía-
pha "Bajafegunda "Je\^

RefdeArgel.trejntay

^no.
§. I.

Rriua emos dicho el defa»'

brimiento y enojo , con q
partió dé Argel para Con-
•ftañÉinopla , Moftapha Ba

ja, contra fufuceflbr en el gouierno

de Argel,HéderBaja,y lascaufas que

íepodían ínoüér para proicurar boluer

ótr»



Epitome
otra vez en aquel goulerno,lo qual fi-

nalmente alcanzo con muchos medios

y fauorcsjde amigos y parientes ,
que

cDngraudifsimo encarccimientofupH

carón a cfte Turco Mahomét,le pufief

Te en el goüierno de Argel: para eíto le

leprefentauán el breue tiempo que la'

otra vez auia eftado en eljefpecialmen

te no auiendo entoncesdadó tan mala

fátisfacionjquedefmerecicíTeyreftafe

gundavez a gouernarlo , con lo qual fe^

iuntaua.que Heder Baja, que al prefen

tegoucrnaua, crahombte que por fu

cruel tiranía y mal goüierno fe hazia-

quercr mal y aborrecer de todos.Todo

lo qual acompañado con el acoftübra-

¿oceuo de muchas dadiuas, regalos y
dineros que al Cigalay Bajas del con-

fejo fupremo dio ,fue cáufa que el Tur
coproueyeíle al dicho Moftapha por

Rey de Argel , donde Uegopor el mes

de Septiembre pafládo deíle año de'

i5P (S.conviiiuerfalaplaufulo y conté

tóde todoaqueheyíio. Yluego come

^oaponer en ?xecuclon lo q ue dcfTea

dotenia,que eravcngarfede He drrBa
jafü enemigo y predeceflbr , y para ef.

to le facp 3 oy . eícudos , do bl ada fuma
de la que a el le auia hecho defembol-
íar,diziendolcque pagaua e ftoporlos

daños que el muelle de Ar gcl auia rc-

cebidojcn no auerlo repara do con los

t$\¡, efcudos que para ertolé'auia cou
denado, auiendofe los cogído para fi:

y para hazerle mayor daño y 'enojo,

echó vandojCóii'graues penas,que nin
gunoofafe comprar cfclauos ni otra co
ía del dicho Heder, lo qual hizo 'por

priuarle del dinero de contado que te-

iiia,de que recibió cxcefsiuo pefar, y
an fiel dicho Heder fe partió defpues
dé Argel, muy ayrado y defefperado,

para Coftaritinopla
, y MoftaphaBaja

fe quedo bien fatisfecho de la vengan-.

S^a que de fu enemigo auiatoma-
do, que es lo quemucho fe

'
yfa entre eftos

infieles.

DI Ai
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ALOGO
PRIMER O. DE LA

captíuidad de Argel

J

A R G V M E N T O.

"^errando Antonio (jon^dlez. de Torres caballero de ¡an luanj,

H ojifitard'Doñor Sofá fitamtgo , enlasprifanes en que efla.

J captiuo^y encarcelado-.trMan los dos c¡uan infelicefuertefealá

del captiuerio.quando tmoprinciph dnjfo de hazjr a los hombres ef

clauos :y quienfue el Autor de tan barbara coflumbre, deque manera

y calidad era el cap tiuerio, de que n/faroH antiguamente muchasna^

Clones:yfinalmente de lasgrandes miferias^trabapSitormentos^y mar»

tmos,que oy dta padecen los captiuos Q)riflián9s , en poder de morosy
turcos , principalmente en Argel.

ANTÓN I o; SOS ÁJ

niVlS/O P 2{IMA,

NTo N 1.0. Es

pofsible q no fe ha

decanfaierte tira

nocruelíSOSA
quien es? O fefior

íeav.ni.muybieri

venido. ANTO.-

y v.m.mny i)ien JÜado. SOw que cofa

es efta,que nouedad»ANTO. fi lá ve-

nida es cofa nucua , no lo es el dcíTco y
voluntad de cumplir con lo qiiC d€UO>

porque defde que eftc inhumano y
cruel Bárbaro de fu patrón ha cerrado

eftas puertas, y con vnrigortaneftra-

fio ha mandado, que ninguno entrafc

a eílasprifioneshaftáagorá, de conti-

nuono cefe importunarle para queme
dieíTe efta licencíaipero yo en todami

vida he vifto ni pienfo veré' jamas hó-

Lre ( fi tal merece lellamen) mas^nc-

inigo de toda razón y bóndadjporque

lamas fue pofsibledexaríe veces dclla

y de
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y de mis impoitun3CÍones,o alómenos

dz las muchas intcrcefsiones , que buf-

que para eflo . SOSA. Pues y agora

como fue eftoSA NT O. Como.íliGle

fer con cílos taleSjOue hazen a la pof-

tre por vn ruyu^y con mucha facilidad

lo que obftinadaniente niegan atodos

losbuenoSjrogofelo vn moro vezino

mio^y fu gran alma yamigo^el qual lúe

go lo acabojS O S.Muy cierto eñuue

yo íiempre y muy feguro ,
que en vn

animo tan vico de todabondad yvir-

tud^y en vn pecho do cabe tanta noble

7/íí!oJzí'.j. zacomoefTaj no cabria aquel oluido

defamo bo- que aun entre los muy grades amigos

fiQ, fuele fer muy-ordinario : porque como

no ama mas que la profperidad del ami

'.
, - go, y todo lo miden y regulan por fu

^lodo. /2'^« pi-oiiecho/on de lainifma condición
las.lw. 6. que la fuente P)fraota,de los capos de
Pintare, in 5¡jjcufa en Sicilia (

que m.uchas vezcs
puracahs.

au^^ vifto,puesallihaeííadoiTiuy con

^"^"•^'^•«^tinuo)la qual fue en otros tiepos muy
fonto. celebrada de gran numero de autores,

.

y poetas.y (e llamaua C yane(por caufa

de lafabula déla hermofanimpha Gya
ne,que imaginaron auer acaecido alíi)

y tiene efta propricdad natural oy dia»

que crece con el crecer de la luna : y erl

liicnguandojtambien ella luego men-

gua y va defcreciendo,A N T. EíTa g5

fianja merezco yo fm duda que de

de mi fe tcnga:y quando para fer en ef-

ta partcjcl mifmo que íiempre fuy , no

me obligaran tantas razones, que ay tá

particulares y vrgentes, y vna tan ver-

dadera y tan eftrecha amiftad, como la

nueílra,confirmada contales obras , y .

en tantos tiempos,ba[tara alómenos la

calidad y trifte fuerte delcaptiucrio ta

inhumano,en que le veo.Porque fien?

do de tanta afpereza y rigor,con tantas

cadenaSjtan tas trauiefas,tanro encerra-

ni!ento,Lanto difgufto y enojos,qual fe

ra el hombre(aunque no le conozca ni

ayavifl:o)que crueldades como eflas

nolenJueuanydeíTeeveniraquiípara

aliuiar cílos trabajos, SOS A,eiratan

buena voluntad (y mas para quien no

la tiene merecida)ni fe puede pagar, ni

feruir,con todo el agradecimiento del

mundojDor muy grande que fea,A N
T O. Tampoco no feriamos Chrifl:ia-

jios , fi como tenemos vna mifina fe , y

primero
participamos de vnbaptifmo,y adora-

mos avn mifmo Dios, y padre denue- ^¿ Epíxí,
ftro Sefior lefu Chrifto , con el qual . .^ .

juntos hazemos vn cuerpo , hendo el la

cabera y nofotros miembros fuyos , y
vnosdeotrosno fiíeflcmos tambié en

todo hermanos, y leales compañeros:

no teniendo por comunes o ágenos,

mas por proprios , y por muy particula

res todos los trabajos y miferias de los

otros,y en conclufion,participando en

todo con losquet,emenaDios,yguar

dan fus mandamientos. Y fi bufcamos

particularescaufas y razones, con que

vn hombre fea forjado a mouerfe de T/''*» i^*"

compafsion,y a deíTear remediar a o-

tro(quanto humánamete le fuere pof-

fible)quemas caufas,niquerazones,q

verledelamaneraquele veo embuel-

to en tanta cadena , y cargado de tanta

miferia?A los ladrones, a los mal hecho

. re5,a losfalteadores de caminos , y que

a otros defuellan las caras , a los q a vna

tierra ponen fuego , o abrafan algún

templo , o ordenaron algunas tray cio->

neSjcfeleuantaron contra algún Rey,

•aun no los tienen defta manera: y que

aun hombre (
que folo tiene por culpa, %

para vn bárbaro como eíte , auerle

traydo la trifle fuerte afus manos , para

que fea fu captiuo) que le téga tan deC.

nudojtan hambriento , tan cargado de

trauiefasjatado a vna pi edra, en cerrado

tanto tiempo,folo,folitarioj afcondido

y foterrado en vn tan remoto , tan frió,

tan húmido, y obfcuro apofcnto : ay

crueldad o maldad como efta ? Y qual '

" esaquilamazmorra,domedizen que

trevezes le ha metido cargado de hier

ros,y que todas le facaron ya por muer

;to?Es efta do efta el agujero? SOSA.
Efla mifma, dexela vengafe acá. A N-
T O.Valafmc Dios, y como hiede,no

ay masrefpiraderoqueefte ? por aquí

folo entra laluz ? apenas tiene palmo y
medio, y abaxo quan grande es lamaz
mora ? S O S A , es profunda veynte

palmoSjancha nueue,y larga onze, y
rodeada de tres partes dcfa cifterna que

hay ve,A N T O.y aü por eíro,y por la

continua humedad grande que dentro

deue aucr,huele ella tan mal, valafmc

Dios, agora acabo de creer lo que mu-
chas vezes he oydo dezir publícamete
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y platicara muchos moros -, y turcos

portodo eííe Argel , que efte alcayde

JVlahamet el ludio fu patronea ningún
Dios reconoces ni temejn¡adora,ni es

morojoturcojnijudiojnichriftiano : y
íin duda anfi dcue de fer j porq de mas
de ferpublico,el mifmo dize, que fíen

do de nación judio en Animay , lugar .

7o Lee. ¿A^^^'^'^^'^ de-Marruecos doze leguas,de

tíit) aff.p.2
íupropriavoluntadjynendo ya hom-
bre fe hizo moro

, ypordefpecho de

los fuyoSjy para afrentarmas los judios

que no le dauan el fauor que queria(co

mo el dize)no fe quifo hazer moro, fí-

no dentro de Hierufalcm, común pa-

tria de los judíos , y defpues cautiuado

en vna galeota^ aqui cerca de Metafuz

', (c|uando el Emperador Carlos Quin-

to en el año i J41 .pufo campo fobre ef

ta tierra) delfamofo Cigala Ginoues^

fe baptizo luego a pocos dias, yviuió

tjuinzeañoschriftianoj con tanta hy-
pocreíia,y difimulacion (que como el

inifmo lo cuenta con grande rifa)le te-

jiian por vn fanto. Y cogiendo defpues

lo mas que pudo robar de la plata de fu

patron(quele era encomendada)huyo

con ella ala ciudad de Venccia , y de

allia Confiantirtopla, no a boluerfe o-

tra vez morOjO Turco^mas a veftirfe fo

lamenre del pellejo yfemejan^ademo
rórporquejamashombrele haviflocn

trar en mezquita de moros , ni hazer

oración o cerimonias de moros, o ho-

leralgoque fea de moro . Y también

creo agora lo que todos dizen de fu vi-

da y coftumbres masque gentiücas,

porque dizen comunmente que no es

otra , fino occuparfedias y noches, en
rebolucr monedn,contar moneda,pcf-
far moneda, trafagar mon eda , ateforar

moncda,y hundir,oro, plata, alquimia,

y hazer a afcorididas faifa moneda . Y
finalmente deue fer también ínuy gra

verdad, que aaíi como es eííe monf-

tiuo , en todas fus acciones y coílum-

bres, en tratar, conuerfar, y platicar

con tantas aílucias , engaños y men-
tiras , que anda por proberuio: malicio

fo y afluto comj el alcayde Maha-
met el judio. Es tan al contrario de

todos, que (cambien fin duda al con-

trario de otros hombres) ninguna ley

o fecla aprueua > ninguna tiene por

buena,ni aunporneceíTariaimasento

doesvnimpio AtheOjQualEoicuro.o „j
Protagoras,oDiagorasMileíio,ol heo p,

doro Cirenaieo, o inomero Eg!ata,o /
L.aiiomacho,oLuciano,votros:pcrlua -,^- ^
Á-ÁÁ r r ^ Á - 1 - 1 • Viadoras.
diedoíe fin duda, q ni en el cielo, ni en .,-, ?

la tierra,ni en el niherno, o otra alguna „

parte del raiÍdo,3y alguna dcydad cue 7."°"'''""^,

tenga cuydado de nofotrosv gouier-
^^'^°'''^^'- *

ne,ofecurede las cofas de los hom-
^^"^'^'''"*

bres . S O SA , fea como fuere , y tal

qual fe quifiere , ni por eííb , ni por
mas inhumano y cruel , que en fus o-

bras fea conmigo , me quexare del en
ella parte : porque todo bien confide-

rado y con ojos de chriíliano
, que en-

tiende las cofas de Dios,efpecia!men-

teen efte particular de mi captiuerio,

firue de miniftro de DioSjqcon fu éter

na fabiduriay prouidencia,leefco2;io T ..

paraquetuelle(ynoütro)elexecutor ,

'

de fu yra.prouocada tantas vezcs,ycon
''^'

tantas culpas de mi.Aüque Nabucodo
nofor afligió , y aun deitruyó y ileuó a

Babylonia captiuo al pueblo queDios
mucho queria^noporeíFo ni por los

grandes males que hizo , fe qucxa .

Dios del, o quiere que alguno le mal
diga , mas antes por eñe mifmo cafo,

y porque en todo fue varadefucafti-

go diuino , le llama y pregona por ficr

uo fuyo , honrándole y en noblecien-
dole con vn titulo tan magnifico y tan

illuftre, lleno de tanta gloria y honra:

y lo que no fe puede dilsimular, q aún
efle mifmo titulo y blafon de hora,q>!Í

fo el feñor que quedaflé efcripto enlos

libros de íufantaefcriptura, y firmado

para vna eterna memoria, y fama in-

mortal del mifmo Nabuchodonofor.

Y de la mifma manera vemos también

q Cyro Rey de Perfia,aunq Gentil ,y
fin verdadero conocimiento de Dios,

porq a fu tiepo auia de fer,como fue in

firumeto y ñagelode fu Yra,yverdugo

con qcaftigaiTe infinitos pecadores,

y

deñruycffc muchas tierras deldolatras

particularmctc, y aun antes q nacieíTe

muchos años,le hóro en gran manera,

prenüciandoio al mijdo,yprofetizr.do

de muchas cofas,y Uamadoí o fu paftor,

fu C hri fto y vngido por fu m ano-.y ef-

to por boca del mayor y mas iluftre de

todos los Prpfetas antiguos el Profeta •íi'rf¿.f.4>«

N ífaias.



Ifa, u. 45^ iraias, qiinnto mas qu

riiicn'jOjy íucitc de mi

h2.¡QgO

nto mas que eftc maí trata-

cautiuerioj que

trn cílrañole parece, noés cofanuiica

vjuajni viada en Avgel,y Barbaria, pa

rnoue digamos que mi patrón (aüque

malo} es icio, el que entre tantos mas

procura feñalarfc en tan Barbaras cruel

dac'.es ,
porque íí cchamoslosojospor

todo eftc Argel , y aun por ios demás

pueblos de Barbaria,y Turquia, qual

es el baño , o cafa y habitación deflos

barbaros infieles , que no fea eneí-cfto

vna grande continua, y cruelcarnice-

ria, cnla qual todos ellos de continuOj

yconterribljfsimo odio del nombrede

Iefu Chrifto feñor nucftro , no bañen

fus manos en lafangre chriftiana inno-

cente? No veys como todos fe precian,

como todos fe honran,Com o 'odos tie-

nen por punto, y a vn por gran gloria,

y gl oria muy particular, tener (aquien

nía; pr.cde)ius cafas todas llenas de can

tiuos chriííianos?'YtcncrIüS apretados^ •

cncogidos,encerrados,defnudos,defcal

50s,ÍKibr¡ctos,recos,niirados,afíigidos?

mira el infinito numero de tantos , a q
tienen cargados de hierros,atadúS alas

caden3S,echados ejitierra con grillos,

foterrados en mazmorras, y aun traba-

jando(contodoefto)de continuo en

jiiolinos,con que muelen a fuerza de

bra^os.Y al vltimo confidcra, los palos

continuos, los acotes ^ las coces, los pu-

ños, los dolores , y tormentos conque

cada diajy a vn cada hora y momento,

hartan fu rauia en ellos,y hallareys que

íin duda entre los grandes milagros de

I)ios,yraarauillas muy notables de fu

mano,efta es vna,y no de las menos ef-

pantofaSjque pueda la flaca carne devn

pobre captiuodcfdichado, llenar vna

carp-a tan terrible y peffada. No es eííe

captiuerio, como el que alia en chrif-

tianosfe vfa,y entre gente do la razón

y equidad vale algo y preualcce . Har-

to nos contentariamos,qfi quiera fuef

fe tal qual en los tiempos pafíados fe

vfaua entre los Barbaros , y entre to-

da fuerte de ydolatras , que no tcmian

ni conocían a Dios ,
pero anfi como a

las pcrfonas de cfpiritu generofo ^ el

amor de la bondad y virtud haze vene

rar,,ycaí! que adorarla antigüedad que

paílbj teniendo vna grande embidia

primero
alas hazañas y hechos hcroycos dcloí

Illuííres varones paíTados, que quifie-

ran imitar h pudicíícn : ana al contra-

rio efta vil canalla,nioros y turcos , na
cidos realmente para aírcnta de los ho
brcs, como tn etJCiílo no fon mas que
las puras hezes del mundo, fon tam-
bién la propria centina de todos los vi

cios y maldades, que reynaronen el

mundo . Porque jamas huuo, ni fe ha-

llara maldad o iniquidad alguna , ni

modo o inuencion depecado y vicio,

o malicia, que ellos no folo cometan,

y huelguen de ymitar fin vergüenza,

mas que rio adoren y tengan por pu-
ra virtud , y aun por fumo bien . Y
particularmente en lo que toca al tra--

tamientodefus captiuos, (que la dii

ra fuerte enemiga traxo por défgracia

a fus manos ) qual de todos ellos bar-

baros ay , quepof principales capti-

uos que tenga.y hombres de reputado

tn fu cafa , no procure aun en eíTos

mas que en otros , exercitar fin pie-

dad y de continuo , todos los horredos

tormentos que los antiguos y fieros

tiranos (monftruos del mundo ) inuen

taron para aflixir y atormentar a los

hombres ? A N T O N I O, defa ma
ñera también fcra de opinión queef-

te nueftro captiuerio de Argel es el

mas duro, v mastrabajofo y cruel de

quantosen, el mundo ha anido? S O-
S A . ninguna duda tengo en eílo y-

créame que es ella la pura verdad,por

muchas razones y caufas. A N T O-
N 10, en eftremo huelgo que me di-

ga eílb. SOS. porcj? A N T. porq na
ha muchos dias q platicado delto co al

gunos amigos mios captiuos , no falto

quien ello mifmo afirmafe , y también

yoheradecffe mifmo parecer por la

que puedo juzgar de eííb poco que he

leydo . Mascóme entoncesno falto

quien lo contrario dixeíTc, quedóme
vn viuo deiTeo de faber la refolucion

defte negocio,y por tanto (ya que ella

vinotan apropoíito) efta merced me
hadehazerque me diga por extenfa

las razones q le mueuen , co todo lo de

mas cj en eílo le ocurren,y q co platica

tan buena paíTemos efte ticpo,qme va

ca:hafl:a q efle bueno de fu patro vega

y me made echar fuera de cafa.,S OSw
Baila.
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Báftfi que me lo mandeys para que yo

no haga otra cofa^ pero fea con condi-

ción , que no efpercysde mi agora lo

mucho que fobre efta materia ay que

dczirytrafirarjporqued^ocaro, que

el eftado de cautiuo es el masvil ybaxo,

fer de hombre, y la cofa mas apocada,

que en el mundo puede auer, no lo es

(erapero)el tratar y difputar dcfunatu

raleza,calidades y condiciones, con lo

demás quenecefariamente fe auiade

dezir fi la materia fuelTe como conue-

nia bien tratada y entendida.Antes di-

go y aiirmo,que eflan graue eftc negó

cio,y la materia en fiían vaga, tan va-

ria, tan rica, tan copiofa jy abundante

de do£lrina,y enfuraajtan capaz de to--

da erudición y faber, poila mucha no-

ticia de hiftoria, lecion de varios Auto

res,memoria de diuerfos cafos,y expe

riencia del mundo, que para tratar de-

Ua fe requiere:que paralo hazer como

conuieney el negocio lo merece, feria,

ííndudaneceíTario ,vn ingenio exce-

lente , y vnrarojuyzio, y peregrino,

muy diferente del mió, a lo menos co

masrepofo y contento, yportantofi,

la grandeza de la materia venciere co-

mo es fpr^ofojmis fuerzas yfaber,la cuí

pafeíade quien con la aficcionfe enga

fia,ypienfaquizademi que valgo pa-

ra alguna cofa. A N T O N I O. Soy

contento de aceptar eíTe partido y reci

uo fobre mi toda la culpa íi alguna pu-

dicíTeauer.

^¿mfí'ion 11.

SOSA, Auicndo pues de moílrar

que efteinfelice cautiuerio en que

viuimoslos cautiuosde Argel , y
Barbaria,es el mas cruel como dixe , y
el mas inhumano , y defdichado que

en el mundo ha auido, reuocarecíto

(para que mejorfe entienda,) afuprin

cipio, tomándole vn poco de lexos,Y
afsi notaremos pr¡meramente,que fié-

do nofotros.hiios de Adán, y deftcrra

. dos en eñe valle d-- lagrimas, no es po-

fibie,que de lo que nueftro padre fem-

brOjCOjamos otrofrutOjque cardos, ef-

pinas.y abrojos,los quales continúame

te nospunj,en,lafl:imen :,ycaufen dq-

lor:yafsi viyijiíos |odoitan fujetos a«a

bajos y miferias , y eflas fon tan gran-

des y tan continuas , que los antiguos

Sabios Griegos.hombres de raro v ex-

célente juyzio,llamaron a efta vida en <•

^

queviuimos , novida , mas vnacon- ,„,,
.'"

tinua y perpetua calamidad. Y por \^-^í-ff'''-J^

mifma razon,huuo muchos , los quales Tufe. Pün.

como lo efcriuen Marco Tullio ^y Pli ^- 3
•"^^'''*

nio,dixeron que harto m.ejor fuera pa- "p-'^^P^*

ra los hombres,o no nacer,o a lo menos *'^ cArmtm*

falirpreftodefta trifley trabajofa vi-

da.Y en la verdad, a no faber por la fee

que.Dios nos dio, que todo efto es ca-

íligo de nueílra culpajy la propria mar
ca del pecado con que andamos feñala

doslosquetanliberaJmentenos hizi-

mos fus efclauos , con juila razón nos'

podíamos que)ar( como los mifmos au

toreshazercnotraparte)dizicndoque , . Till^X
la naturaleza , es madre para todas las ,

' / -^

r , , S r 1
denat-deom

otrascolas,vparaloshombresiolo,ma „,. ,-. _
draita. Pero entre numero tan grande

y copia de tantos males, ninguno ay

que fe pueda igualar ni comparar,con

lainfeliceymiferablefuerte, del caü-

tiuerio,porque aunque fea verdad,que

los trabajos todos quepadeceirios, y
cada vnoen particular, nos cueftan

muy mucho ,y que no podemospagar

efte grauifsimiO tributo , fin que fea

muy a peílár de nueflro guíí:o,pues en

Vnos nos va el contento, en otros el re-

pofo,en otros la hazienda, eft otros la

falud:y oíros nos roban la honra,otros

clvalor,y reputación : y otros tan va-

rios cafos,viiop enfados defañres, nos ,, .,..

arrebata los amigos, a los quales llamo

el Poeta la mitad de nueflraaíiiia
, ya

vn otros los hermanos , y los padres, y,

los hijos, que fiendo tan dulces pren-

daSjfe pueden dezir toda lá alma : pero

la efclauitud es de tan dura y trifte fuer

te,que ellapor fi fol3,nofolamente cau

fa, cada vno de los males que diximos,

pero todos ellos juntamente,y avn quá

tos en el mundo puede auer . Yenvn
punto,priua altrifte y defdichado cau-

tiuo,detodos quantos bienes tiene , y
puede en efl e mundo tener.Y por tan-

to con mucha razón Hamo lacfcritu-

raDiuina ala efclauitud,efcoba que de

vnamano , y envn momento , todo

barre , fin dexar cofa , o bien algu-

afíladano , Y E^H*')'* ?""/
N

que



Dialogo
no dcxa vn caüell()> derde la cabera, y
barba hafta lús pies. Y al captiilo com^

paró a la tablaj en la qilal cfcriüio el cf-

^.Keg.c.iz criiianojy formó lindas y heritiofas le-

tras bien talladas: las qualcs derpiles to

daSjenojado y con cokra,fubito y afré-

ijatadaniehte , borra de manera que la

tabla quédatanlimpia.y tan fihraftro,

ofefial dé efcriturá , conlo fi jamás, eri

ella alguno huuierapüefto la mano; y
en otra parte le llama árbol que no es

bueno fmo para maítil dé ñaué , por-

que eftafecotodo fiñfrutáfinhojasy

fin ramas, todo lifo y fin vcrdura,y rio

íiriie én el monte futa, mas que auilar

áquien le mira de lexos que por alli va

él caminóiEftó mifmó fignificó el Pro

Ehctalóel,quartdü amenazando alpue

lo de Iuda,y lerüfalen con el captiue

rio>dézia que ferian como la vifia que

ieílandó íiermofa rica,y cargadi de abu

dante fruto,tan güfl:or3,yagradabÍejCn

Vn pürifo iábendimian toda los cncmí

eos , y qucdadefpuestan defierta,tan

feajytandcfl:roíadaiqüéparéGe,ya no

fer la qué antes fer folia: o que ferian co

,
iiio la higueía^ á la qükl no folo defpo-

jan de fu fruto tan lindo y tan fuaüe,pc-i

íó-avñ íádéfcorte5añ,y fus ramos (que

cftauart tari reparadosiy tanveftidos dtf

verde,y linda corteza)losdex^idefnu

dos blanqueandojy fujctos a las aguas,y

ilicués del cielo,y pueftds arfol(fm niii

Íim abrigo j
)qlosfe qucjy los queme.

)emariera que vnafubita yterfiblcté

,"
'

péíhd de agua, granizo y victo^ rio def

poja mas prello vn fembrado de fu fru-

to y a vriáfrefca y hermofa arboleda de

fus lindas flores, y graciofas hojas, que

latrifte fuerte del cautiuerio a vn def-

dichado cauLÍuo,detodoqüantobieni

antes tenia, ANTÓN. Yquando
jTias nóleqiiitaíTe qué ladulce liber-

tad que Dios le dio , que mayor per-

dida ni defgracia puede fer - SOSA.
dize muy bien , porqué la libertad co>-

mío define, Marco TüHio ^ es vn libre

r«/i?«é^^¿^°^"''y^^'"^^''^
?''^ viuir.coirioy de

y ,
'^-

r la manera que cada vrioqUiliere:y por
do. pen.tn . ,

• ^
f .

y • y canco eslopropna y mas excelente

7 pl.r-,V^ic del hombre, y como dize fariBer--

^"'nardo,es toda Inhermofüra del alma,

y

todo el valor humano, como lo es la

piedr» fina del anillo , y el riquifirn^

primero
en ga fiado.

S. Ber

cant

diamaiite que eri el efl:a

Otroslellaman poder yfeíiório diui

no j porque lo inifmo nüe es , y para

que firue ci querer y voluntad dcDios

en él gouiériío del mundo ; es y firué,

Icii fu manera también el querer de el

hombre y fu voluntad en el mundo pe
queíio , que es el mifmo ; y en iáS co-

fas de la tierra , las quales fon gouerna

das por la libre voluntad, con que el

hombre afsi gouierria. Por lo qual di-

xdmüybieri Diogcncs; cbinoefcri-

ue Plutareho , que preguntando que
cofaaüia en él mundo rriejor de todijSj

refporidio la libertad , y las leyes la 11a-

ináribiénineftimable y mas preciófd

c[Ue todos los bienes aélmurido. Sien-

do tan giran bien la libertad, y tan pre-

ciofo , antes lo que a todo lo mas prc-

ciofo da precio,valorj illuftré, ay per-

dida que con la perdida de tatito bien

fe pueda comparar y ygüalar; No fin

caufa dixo Catón ,que todo qüánto

oro auia no podiafer jufto precio, pá-

fa por el fe vender la libertad, Marco
Tiillio, qüépáráconferüartan gran-

de bien , la rnuertc qiic es lo vltimo de

todos los males j no fe auiá de tcriier, y
áfsi verrios qué muchos y infinitos va-

rones Griegos , Romarios ^ y Bárba-

ros ,por cobrar o defender fu libertad,

fe ofrecieron a infinitos peligros y tra-

bajos, comotrafibulo Athenienfc , y
Dion Sirácufario,y otros quifieron ail

tés morir con crueles Tormentos, co-

mo Anaxarcho y Zeriori Eleate,yavri

niatarfe afsi mifmo con fus marios, co-

mo hízicron Catón V tÍGénfe,J^ bruto.

Pues que diré de los Aftropeós y nu-

iriantinos ambos pueblos de Efpaña,

que quifieron antes degollad a fus hi-

jos y rriugcres , y matar afsi proprios,

confüsrriános , y al vltimo encender

con viuas llárnas, afsi y a todos fus bie-

nes,yla patria que no verfe captiiíos y
en poder de enemigos. Y no éseííofo

lamente en los hombres ¡porque mu-
chas mugercsfabcrrios

, qué hizieron

lomifmo . Como tue la hermofa So-

phonifua , muger del Rey Siphax , y
cfpofa de Mafinifla , la qual viendo

ferie forfjofo feí captiua de Romanos,
quifo antes préuenir eíTa infamia, ma-

taadofc con fus proprias manos . Lo
mifmQ

Pla.intim,

Plut.ittitp»

fth.jfMre
gUl. iur, U
idemi

L. Lihe.f,

de reg. iur.

Tul- 16. phi

lipp. ú"

Tufic.Luc.

TulLlih. 2.

q.tufc. Va-*

Ut.Max.li.

^.c.^.Pluf,

in yitis,

Apia.li. dé

bel.hi/pani.

Appi. li.de

helo urUi
".' -"^

App.tQÍem
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mifino'Hizola magnánima Carcha o-i-

neafe,mi3ger del capitán Afdribal,por

que viendo que fu marido fe entregará

a Scipion , eimenor y nqquifiera an-

tes morir libre que viuirefclauo , def-

pues de le dezir muchas afrentas, devil.

apocado y cobardejatrojo afsi y a los hi

josjque tenia por la man.o,en vna muy
grande hoguera: tambicalo mifmo hi

zieronlasmugeresdelos Cijjibros , y
Teutones, aun que barbar^s,p0rq vien

doa fusmaridos vencidos ;de Mario,;

ahorcandofe con fus manos , atauan los

hijuelos a los pies , porque murieíTen

con eilas^y nopudieílenfer efclauos.Y

deias mugeres Cántabras Efpañolas/e

cfcriue que viedofe en aprieto de guer

radas miíinás madres degoUaua fus pro

prios hiJGS^ylos comian j ÍÜoporque
no-lós cdptiuaifcn los enemigos. Final

mente la graciofa Cleopatra, por nofe

ver cautiua y efclauadeAuguilo/e ma,

to con vM biuora. Pero uo es mucho q
hizicíreneftb los que fe gouiernánpor

razojpues de los muchachoisEfparioles

cfcriue quevno dello5 yiendo.vria vez

á fuspadresy hermanos captiuos los de

goUo el mifmo con fu raano,p.orno los'

ver en vn tan miferable eftado . Y que

diremos de los brutos animales? precia

todos ellos en tan gran manera ,y efti-^

man tanto' aquella manera da libertad^

que la naturaleza les dio , que pomo
perderla fe ponen a peligro de perder

el proprio fer y la vida,y en perdiendo

la no ay halagos,no beneficios ,que los

aiTianíTeh oíos hagan viuir contentos:

antes tientpre el pajarito aunque rega

lado bafea por do huyr de la jaula : y el

tigre,y leon^unque domeílico y bien

traftadojcottio romperlas cadenas , y
huyr . Y al fin de puro peílar y corage

-

muchosfedexan morir.Yan'ficonfide.;

rsndo eite negocio y mirando comoha

:

go algunas vezes a viihobrepor muy
eminente que fea, pero captiuO:,efcla-

uo, y defpojadó de tanto bien, como es

fir libertad,y fajeto por otrapartc, a vn •

vil morOjO Turco borrachó,cuyos an- i

txjiós ¡i'á de fer.la r. gla, y orden c5 q ha ^

de viuir,y andar vn paño y moueríe,y ;

íó de otra manera: qdo como embele

fado finfaber determinarme,filetenga

en euenta dé hojnbrc . A lo megosme

,

parece la mas baxa, lajnas,víl^,y la ijias]

apocada cofa del mundovÑo; trato yo,

de vn fieruo de Dios, que libefalraen-

te y de fu propria voluntad requncija to

da fu libertad y quercr.y parfno ha;zcr

ni querer mas de lo que Dips.y fus mí-
niftros qiiificren , porqi^e, pCei tal,

nunca pierde la libertad, alijes í^ que-i

dala mayor,,yiíias}ibrGq,up en c\m\m.D.HKr.a^
do puede auer,firuiííidq d^.voluptád a, CiUntum»
fu Dios como dizefan JHieronymOjy
el fer y el valor deftc taljes el mifmo q,

el de los Angeles del cielo , con quien,

en eflofeparece.Lqsquales conrioie-;

nér mas voluntad enefc£lo ,que; 144©^

Dios,yferimpofsibleafu eftadoque-.

rer otra cofa,de lo que Dios q,uier;e;,.nPr

por eíTo pierden fu libertad, ni en par-,

Ecni en todo,jdexando en alguna icoiía.

de fer libres: pues eíTo mifmo quieren;

fin fueii5a,y eíío mifmo aman libiren^é

te. Ma§ fuera defte cafo vn hobrexrig-,

do libre parafodo ; nacido libre «ii tp-,

do , y tan propiciamente libre que nin^'

guna cofa le eí mas propria y naturaljq

la mifmalil^ertad;: que podamos dezir
que es , o ep qp^ cuenta y concepto 1«^

tendremosyfi, eíToirijfmo le falta, y en
fuspbras,y enfusipiembrosyfentidos, iiiCT.ín.

ai Voliítadtiiení;jni quererJo libertadí ,,.'.;;"; íÍí.v

Yeoqiiopoxotraeaufa(llamainQsppr

defpre cioj3 Y,n;cáuállo, o, niulpjalimgT

,

fia,bruto,beftia¡,y-íi;Otr0 mas yily afre^

tofo nombre tui}iera,mos, efle finr4udai

le pondriamos, ) fino porque no fabe,

ni fe puede góuern'ar afsi mifmo,dcnia,

rieraque hagalibrernenteloque quic-

ie,fino que en todo ha de feguir tjas de

otio , y otro le ha de regir,en ca}niqar,

gouernar, y a vn agijar apalos, yajo-

tes de continuo.Pues fi todos eftosno-"

bres merece vn anima l,y portan vil co

fa fe tiene, que es vergüenza muchas

vezes mentarle, fulamente platicando

colps hobres : q diremos de vn hobre

fiedo captiuo,y efclauo,fi eíTe eftado le -j

híjze táfemejate avnbruto?no dezimos

qel captiuerio le quite el juyzio yrazo

para difcurir en todo,ni lavolátad libre

.

q alia dctro en fu alma eíla plátada, pa-

ra interiormete querer, deírear,amar,y

abórrecer,efcoger,aprouar,dcterminar

proponer , y efperar, y producir otros

ronchpsaftosd^lamifma voluntad^ y-.---^-- --—
N J.
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Q}1 Dialogo primero

5i5..t^rA.<3.i

áe'AÍ:fásf)deeríéiás- deWlRiá y á que loS

Titeblij^o? llama lümanentes, eliatós-

MtéVi'Ó!rby'i\ Bérnanetá que en lo que

fo'cd .T^fta^áité de ftí natural dominio'

iii'áiíc!ó^iiitétibt,nada|e Falta^nada ptírü

úiól todó-cbnió'antiesle quedaj pero íi

ébiiíifeamós 4'á ejíecuéilin y-cfeéíio

dé tbíMííifrás operaciones qUe prodü^

'éej'yiá6ñ-a'roitad'ddniifino hómbiré
«Si^MírvíAí ^< cdtpbráiy '^üc fino ts de tanta noblc2¿

es fin dildájvnk muy grande y inuy no

tiáUle l^ítítédeTü natural, libr&jverdade

ré^,yp'¿ífcítóíerioi'ios quántó ospave-'

cetfdé ííendo-efclauó, y en el punto q
!fóck|)tiíiaVntrifte'ltombVe, queda de

'
todií'eífa íobadd,t;ranÍ2ado,y violen-í^

tSíh'érite' vnjrpadós;entcnderfe ha eílo

fííéféPfi ^bnfideramosqué dio Dios al

hoítíbrevn cuéípo ádliiiráble,y etí per

ft'éHbm:aií rriai.-aúillbfíi^ eftupendoy

qüeés vn'íiimmaribs'y ajuntamientb

(áétoáái qnancaspcrft'üciónes éftan re

pírtfSasj^'derrarfiadaS pót todas las dé'

ilíáS' tristuras, t^orqúé afsí Como aquél

ésciél'éiieifsimoPiñtbV Zen<?>teracleí)tt

'

téVpa^a pintar vna iiTiágSttj^érfeftifsi-

'

niii'tíe Heleha'^que^üfíeílitt en el tcm-'

^b de íiitlb de la c'iÉEdad;dé.»CotVón ,: q'

M-TtiÜ.li. eri^quélibStiéiTipos'crá-déíasmás éek'

tAeinuQti. lijfesyíaffribfas'jdelaniagnaGrcciai (a
qWbytííállántiáiA'&sV'p'br la mayor par

teJGáTábri'á y tíerra'á«í'ODranto ) tonló

tíaÁ'i.'e£iiát;o:de fü obra/ lasmas hernio-

ías^ÍTtb^ás'nóblesquc áuiáén aquella

.ti^rrSjy'^^f'íjfo delantedefijs ojos para-

¿éíWdkú , facandédéGada vna lo mas-

lindo y'iiiáSlJetfeílb.Aísi Dios con el

cfefíeb- cfti'e teniadéházér' al hombre

Vfía ^éifeiftifsima ciiáturaj aunen la

p'dttc másbaxa y de rnénos calidad q es

el'c'iiferpbjraco'de todas laS Criaturas las'

perféíciones mas principales, que en

cilaréffaíranderraniadá'S ,y las juntó

en él cuerpo del bbnibrc , en ccipia tan

gr^ríd^e^y cjiperfeccion tan marauillo'-

ía, queids- Griegos llamaron al hom-
lireMicrócormos, que quiere dezir,

inundó pequeño . Y particularmente

pufo en el vn numero dé -fentidos ex-

cclcntirsimos^que obedecíefTen alh'o-

bre y le firurcííén de mini-ftros de ñj li-

bre voluritad:dioIe,también vna multi

túddcríilcrtibrosde eftrafia y admira-

ble compollura, orderi yproporcioht
•

Cmgos.

choS Coíi tan diuina arte y fabiduria pa

ratodovfoy exercicio, que Galeno

Medrio GiarirsÍmo,y Filofufo excclcn

te , no fe canfa de maraüillar,y repetir,

que es el mayor milagro de la naturale

¿a, y la cofa cnque Dios ( fegun pare-

ce) móftroinasfu diuinafabiduria
, y

bondad infinitasy dé aqui vino que los

Platónicos 'llamaron al hombre jaüa-

gro grande y venerando animal.Y aql

Trimegifto Mercurio, q. dé todos los

antiguos fué tan celebrado dezia , que

el hombre fuera hecho para en el fe co

nócer las obras diuinas de Dios, y para

teftimonio de fu grande y admirable

poder, yparaqueíeentendieíle halla

donde podia llegar la naturaleza^y por

efta mifma caufa.Dize S. Augufi:in,ef

pantanfeMhómbres de las altezas de

Ibs montes , délas grandes, olas de. la

mar, delfisaltífsimas corrientes de los

rios,y del circiiyto de las eflrellaSjy p!a

netas:ydexande fe marauillar de fi uiif

mos fiendo cierto , que el mayor de

quantos milagros fe pueden hazer por

el hombre,es elmefmo hombre , todo

cfto fue dado al hombre , para que no.

íefaltandoexecutores, y miniftros de

fus dedeos y voluntad , en eíle mando
regimiento y feñoriodellos , fecono-

cieíTe y manifcftafle, para quanto es lo

que puéde,y,lo que vale. Y aunquenor
fe niega que el captiuo,yefclauo,-trae

continuamente acuellas eílé mefmo
cuerpo tan perfecto como Dios, y la

naturaleza le dicxon,finque falte algu

na cofa, para el cumphmiento de to-

dos los fentidos^iiembros,y fuspartes*.

pero dczidme , que manera de domi-

n;o,o fefiorio vfa, o que libertad puede

tener y vfarfobrctodoS' ellos , y cadai;

vno por fiSmasantes al contrario , que

le falta para que en eíTe vfoymando
de todos ellos , no fea como vn bruto

animaljfin querer ni voluntad.; puede

por ventura hazer ning-una cola eíTe

defdichadahombre? (fi hombre fepue

de llamar) fi primero el bárbaro y bor

rachodefufeñoryac]uel aquien viue

fujefto jinolo conficnte.nó ló perini-'

te,no lo manda,no lo quierc,y no lo or

dena, adonde ,. comoyquando fe /e

antoja ? aunque no fea mas que mud a r

yn pie , mouer. Va ojo , y aun tocar yim
pa;aJ

GaUi.^Je

yfupartiu.

Platotiicú

Mer.hifmt

VidccorricU

Sfeph.aíjua

inflin. lib.

lO.conf.

Pfali ijZ,

Mirahilis

fafía ejifa

cuña tuá

ex me.



de lacaptíuidad.a cap
'paja? que cofa es la efclaiiitud, o ferui-

»* ^.1 T>. diimbrcjíino como deíinia Marco Tu

s ¿üx • i'iO:i"'''"^°°^^'i^"<^í3 de animo qiiebran
' '* tado,ab)e£lo,y apocado que carece de
"''

'

fu arbitrio y de toda voluntad ? y que
- importa en eíTe cafo , que la efclauitud

no toque en lafuftancia delalma , ni

.>*i -go'u'j i en fus potencias naturales, y q la volun

.-jWv .:.),. tad libre quede en fu fer-interior, fi por
»-i»Ji.'.'\K V . otraparteelvfoyfeíiorio del cuerpo

.^i.i,, délos miembros, ydelosfenüidosj y
el Tiíando dclla, fobrc fus miniflros , y
el gouierno defte reyno, le han tirani-

zadb^y por fuerza ocupado? verdad es

.TOí .^1 ; j q de derecho ella,y no otro es el fefior

-iltí»Ji\>»i' > verdadero y natural de todo eílbípe'-

• • lo que tal la paro la efclauitud 3 y con

-ella como queda ? íino retirada , opri-

'iiiida,y defobedecidá ? y gozando dc-

ílo, otro aquicn el feíiorio , por fucr-

<fay biolenciafeha pallado. Tiene el

captiuo voluntad libre , pero es como
íl en ella parte corporal ninguna tií¿

«icfle: es feñor del cuerpo ydelos'fen

tidos,perono goza denlas que del no-
Jirciy del titulotieñe miembros, perÓ

. como fifueffen de ótfO preñados, y
no fuyos,o como fino naciera con ellos

ylopeor es , que eflbsno folono fir'*

tieii ni obedecen a la voluntad delmi-

ferablc cautiuo , pero a pefar y a mal

grado fuyo hade hazer con ellos cafi

todoal contráriode fuquerer, ydef-

feo , y contra fu mifma voluntad : y a

vn eftopor fuerca, y con muy buenos

palos y acotes, y por mando de quien,

epor cuya orden? por la de vn vilmo-
ro canallaiO de vn turco, béftial como
antes dixe; ode vn borracho yfuzio
renegado , fin juyzio ni razón: que es

otra y Jio pequeña defuentura . Por-
que como dixo muy bien M. Tullio,

M.Tídl.in fiendotoda feruidumbre miferable,crt

Flnlipp. conces és intolerable , quañdo fe firue

avn fuzio, defuergoncado , y afemina

do.Ypor tanto confiderando bienef-'

to,y mirando como dixe antes: vnin-
•'^'"" .:

; felice cautiuo., queda defla fuerte con

el cautiuerio tan nían co ta falto de vna

tan grande, tan notable parte de fu pro

priofcry valor, yfiéndo femejantey*

tan emparejad j,-:on vn bruto,y vil aní

jnal, y finalmente tan defpojado de fi'

íüifmoJque valor pii^de fer.el fu)[o Í9

100
en que quenta fe ha de tener ? fobreuí-

nicndole vna tan eftrafia mudanza , y
tranfmutacion tan nucuay tan deli-

gual.Y por tanto no fiendo en con clu-

lionloque antes era, no fe quien diga "

mos cpe es de nueuOjO como le podre
nios llamar. A N T O. Si por mi voto i

fuelle yo le llamaua vnmoííruo, por-
que enefcílo quien es tan al contrario '.

y al reucs de los otros hortibrcs,no con-
uienc que fe llame hombre : mas pues
tiene partes de hombre, y'jütttañicnte

le falta vna tan grande y tan principal,
,

;

de lo proprio de hombré,como es la li-

bertad,q puede fer fino vn mOnftruo,
o medio hombre imperfeto 3 SO- T (¡figf ^
SA. noeseíTomuydiferctedeloque J^,¿¡u\
JosjunsCorilültosahrmanjporquedi- ...-..' .

zen que el hombre de efclauo y cauti- . .y

uo,buelto libre, es hobre hecho de nue
uo . Dando llanamente a entender en
eílo,que ert quanto es efclauo no esho
bre,masvnmónftruo, comodiximos, '*^

n o criado de Dios , porque no le hizo ^^' - *

de eíTa manera , mas libre y én todd
períe¿to;niprciiducidode]aflacaydef

cuydadanatiiraleza,aunque tan amiga
de burlas,ynoíiedades,comodixoAri

ftoteles. (Porque no tiene ella la culpa ^'^^•"•^y

de que vn hombre nazca fin liucrtadjy ^' 4Wffl?4í*«

efclauo) mas inuentado y forniado,de *•'•'
^ í

la maldad y malicia humana,quefeqüi

fo (hafta en efto ) feñalar, intentando'

monftruofidadtan eftraña,y tan en ex
tremo afrentofa,para la naturaleza hu-
mána,como eshazer a los hombres ef-

clauos,quitandoles la libertad con vio*

lencia.

T>m(lon 11

L

•
.

-í

ANTONIO. Siendo pues eíTo ^
verdad, muy bien fe figue, q ha-

'

zer a vn hombre efclauo , es mas
notable maldad, y la mas vituperofa

afrenta , que al hombre fe puede ha-

zer.SOSA. Es verdad , y quereys

ver que es afsi ? en el mundo no fe pue
de mayor injuria dczir , ni hazer

mayor afrenta a vn hombre, que 11a-

niarle , o tratarle de efclauo , y fino

ftiirad las leyes humanas , y los fue-

ros) y el vid, y coftumbre. general

N 4 de



Dialogoprimero
de todo el muinioj^aün entre chrirtiá

noSjdo la equidad y jüfticia , fe olifci;-

u;i)fe jiiz,^Ui o tienen alguna cofa por

mas vil qiic á vn hombre llíi libérCadjy

Z,. ferui.f. érdauoSpórtanviíjquf nidicbo.ñi.tef-s

áeYeg.iUr. íimónió.füyojaüiaquéfeacon rhii jura-

l.teílió.lib. rtíentqs fe adlilite j ofe^SucdÉ y deue

ójeiepl'i Cféci>I?oi't^i1 indigrixj de bic, quevná

t.piujf. Vie blanca qü!é;ádqui£re confíipropriofu

ieftib.l.pa- dór y íatigajftq.lá puede poíTcerj ni aü

ierfaMlias dezir^HCíeSifíiya.Ppr.ísiibertial, que

áe-verbifig,
ni;elté.i,|ap:Critó,hi]á-doi>aeion quí hi

jf. miteft],
ziere.t¿?jí?;ÍMl^ílericÍ3,a-cs,vgi¡ida, por

fueréiiopú ^^^ digtjcí.d^.d^fpréciojy tan indigno

fiint l.fem. ^^ faüpiique aurtpara defender fu mef

C. de' iuíí.
nií^perfQn-aoilQp.yedeftfiQydo ñipare

"jPdÜMin «^ci' en jiiy#0. . • Por fer tstóltó afrenta.de

Ueht.rérüm ^°^ boinfcríSjijancajoS antiguos qui4le

^alíL róÜjQ p.erruitieron de preiidicíTe lascie

cias htimdnas ,-y por tanípl.as llamaron

Airtes liber-ales/porquc a tpdqs los inge

hios libres cp,nuenián ,
yafoloseftps

Píiit.ínpro era licito de prenderlas y- tíludiarlas.'

Ikmt Pof fef fan pipfarip i
que ÍPs Eginen-

fes rtP;tpnfe-ntiány por ningup cafo'

qile eftiíuielTcn prefeiiteí.alps facrifi-H

fcios de NíptvinPjni los Jlpniaiips peí-:

liiittarii qiie efclaua alguna entraíle en

PiiiMlnfu el templo delaDiofaMatiUtá,cPnioef

pra.Om.in criue Plutarcho^y Oiiidip . Y en fefial

fájlosi deílp, qyaridolasmátrpnásRomanasy

liaziánla fiííla de aquella I^ipfa en el

tcmplo/ñi etían dehtío d el vna fpla ef-í

^lauajalaqualtpdas dailan mucho bo-

fetón j en feñal que no era lícito entrar

alli efcl^aa ninguna , Ipqual también

obferuauan rñücholosde Cliaronea,

patria del Filofofp Plutarco -. pPrque

en tal fieíla fe ppriiá vn Sacerdote a la

puerta del tem plp dcftáD ipfay cpn vn

a§Pte eii lartíaup , y a vozlés dezia, que

^ np eritrafé algyn efclauov P efclaua. Y
Textor.p, í

{g j^¿j-^Q yfjy.„ los ¿^ jg jsia de Cpp,
fol.^óo.

j^yg facrilícauan aluno ¿ Ppr fer tan

infame,lpsivlafilienfes, tcnianpprfa-

crilegip y gran deslipnrafia alguno

deUos 11warfen a enterrar en las andas

Vd.Max. en que enterrí^flen algún efcíaüp. Y an

lib.í.c.i. fi dizc Valerio Máximo , que tenían

a la puerta de la ciudad dos arcas, o an-

das,vna délas quaíesfcruia páralos li-

bres y otra para los efclauos muertps.

Ppr tan abominable j que fiendp cpf-,

tambre y vfo general, que todo' cuer-"

pp rtl'.lcttOjdefpues de labadp le yngief

fcn:al del efciaüp y captiuo j np fe per-

mstia i Lps Athenicnfes ordenaron ,- ^ .,

con pubncpdecretp, que ningún ei- ... ,
,

daup fe llamafle HaínlPüiPj o Aiillo
".^•^•'^f '«*

'gitPn , cpmp fellámauan dos nobles o '

imanzebpSj Ips quales ppr dar libertad

aAthehaSj nlatarpiíalt¡ranoHyppÍ3i tAulog. /»',

pprl'esparecetqu¿cph eftofedeshon ^.c.x.Ale.

raua al ñoinbre de aquellos lidblesmo aI Ale.lib,

i5PS.Pueslahpnra,eltituloy clfer que j.r.zd.

Teldereehpdaávri cfdauPi esquele Ha

niPjy declarójppr no itias que vn cuer

pp müertp i o fin fer , mas antes que ti

el mefiiip nada, y cpmo finofü^ra en Dereg.iur.

élmundp. Perpqüerhasquercys i ni l.qftidatti-

^ue mas vileza puede fer que la fiiya? f¡et,

pues müchps víziosjlps quales en qual-

.quier hprnbre qSé fea libre,y de qualr

iquicr condicidn y fuerte que feajhp fe

J)ermiten,y fon intolerables: en vncap
íiuo y efclauo (por grande que elfuef-

fe antes) rio folo los efcufaraosj pero ni

áunfcechaií de ver , o fe tierlen y juz-

garippr vízípsp ppí yerrps , porque
luegp réfppndemos np es mucho haga

éíTp pues en fin es vri efclauo . Pues íi

yn hpmbre,trata,platica, cpmuniea, o
cpnuerfa cpn vn efclaup,en que cucn*

ta le tienen tpdpsi finó qué a lamcfma
Iipra le juzga y publican por appcadcj

vil,infame,y belitre. Muy biendeuia

entender ello eí Sañtp Patriarcha Npc
aun antes mucho que huuieíTe efelaui-

tud,ydeiiia de conocer quan extrema
viIeza,oprobio,afrenLajdeshonra,vitu-

pcrip,y abatimiento feriay pues enoja-

do juicamente; contra el maluadodeí

Chain fu hijo , y queriéndole dar cí ju-;

ílo caíligo j del defprecip y afrenta-

gtandifsima quecpntrafu padre auia

vfadojvicndole tomado del vino y dcf

;|iudp en recompeíifa y cambip , de
aquella afícnta j le dip y dexp la efclar

iiicud,ppr la maysr de todas las afi^en-,

tas.y maldiciones, diziendpíMaldito

tuhijo,Chañáán,éfclauoferasdelos ef

clauos de tus hermanos . Y porque ía
^^^^' ^^'9*í

efclauitud es de tantainfamia, losan-

tiguos Reyes de Francia pijfsima, chri

ftianifsimaniente , yfobíc grandifsi-

maS penas ,.ordenaror. (lo que oyfe
pbferua entre Fían eefcs) que entp-

¿QS fuí Reynos y : feúanos , por nin-

gún
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gun cafo fe confintieíTe ni pérmi-"

ticll'e que hombre que profefafe la l,c)r

de Ghriíldjaiinqiiefueffé vn negro de

Sape,o MahicongdjfueíTccaptiuo, O

efclaiíodé otro.rcputando (y<on mu-
: cha razón) que era eílo vna grande in

famia y deshonra de la fe de lefii Ghrif
to,y del nombre Chriíliano, fer efclar

lio y C hriftianOiY lo mefmo fe vfa oy
dia,y fe obferüa en Roma con grandif

fimo rigor : porque juzgo áquel;nobi-

lifsirao Senado y piieblo Romano (y
no fin caufa ) que feria grande afrenta

para \'na tai ciudad eomoaquella ,jca-

becadelmundo, patria común detór

das ias gétcs^maeftra de nuéftra fcChri

ííiana,y domicilio de todasbuenas atr

tes^y policía humana,yvn dechado de

la verdadera noblcza,enfuciar y man-
char aquella tan illul]:re,Corte, que or-

dinariamente en cllaireítde.fi en ella fe

mczclafeo fe hallafe vna tan infame y
Vitüpefófa cofajcomovn horribfe Ghri

íliano efclaiiOiA ,N%O .deflo ferc yo
muy bueri tefligo ,, como quien vio eii

Roma^y no vna vez fpla,dar a muchos

cfclauos que yo antes conoció liuerr

tad a los ojos^y muy a m'algrado de fus-

propios amos y fcñores.Mas para que

ymos a Fráci^jiii a Romaja bufcar eílás

razones^para prouarlo que dezis,aquí

en Argel(do eílamos ) venios eflo , y
no es para pluidar . Que los mefmos
ChriftianoslibreS:, afsi mercaderes co-

.in'tí-.citrosque refide en eftatierra,aun-

qiie conozicá muy bien vn captiuo ,y
jio folo lepan.todos en Ghriítiadad fij$

Jtieritos y calidad de pcrfona : pero le

áyáii conuerfado y¿ratado,y qui^a te-

niendo éítoentonces por merced y, be

neficío,agora que leven en captiu'erio,

y de libre büelto efcjauoyíí el defdicha-

do fe llegavn poco a ellos, de tal fuerte

íc recQnoeén y miran j-y anfi le muef-

tran vn cierto oluido^vn dcfcuy^o, vn
¿0010* no acordarfe 4el j como li el def-

iienturado hombre fuera alguna cofa

ycnidadenueuoalmundo, incógnita

y nunca YJÍla,y muchasyezes fe muef-

trandel tan afquerofosj y c'oa .tan gran

fartidio ypefadu :"
i br? en.hablarlejco-

jnblieUüspcrdieíTendefufer y repur

tacionjen' comunicarle:© como fi la ef-

jElauitu4 e!Qi.a;lgimaxneíámorphoí¡is cf-

lr¡^'

trañajhuitieíTe tráfmutadó en otro fec

al pobre y defdichadó captíuo,finalmí

te,paíla muchas vezes eíte negocio dd
tal fuerte , y fe mueftran tari aborridoí

defolomiiar a vn captiuo: que ya! n¿
les falta rríaS^que fantiguarfe en vicrído pyopmdai
le.S O S Ai y defo os inarauillays j eii ¿^ menA¿íé
gente qué todomide , yeniodo fd go^ ^g¡^
üicrnaporfolófu intcresy prouécho?!

Gomo y no vemos cada hora , que aur¿

otros efelauos/y captiuos coma nos,a-

quien alia en liüertad , y en U cumbre
de nüeítra profpérídady 6 aniabamos,o
familiarmañté tratábamos , o con bene
íicios y buenas obras , particularmente

obligauarrios : defpues que aquí veni-

inosjni nos tratari,ní nos conuerfan y njt

nos bufcaii,ni n os miian.Y qiae alguno'

hagacíTójalgunáveZjnoriotays quatt

diferenteamiftad es la fuya, que diferé

te amor con que nostratari,anteS qüan
.frios,quan tibiosy peílados en tratar y
hablar fenos mueftran ? Las obras ya
ho fe les acuerdan, las obíígaciories íes

parece fer acabadas , el refpetodeuido»

hofer ya neceírario,y aun todai crianza

por coítiun.y ordinaria que feá,malem
pleadá paira con cl que veri fin liber-

tad? Pues aun mas quiero dezir paraq
.feentienda mejor la eftrehia infelici-

dad del triftecaptiuerio,fuvajeza y vi

leza . Quien negara queauri eíTe rhif.

jrip no hazer cafo j eíTe inifrño oíuido,

eíTe mifmodefprecio, aü elipifmo cau

tino rio le tenga, y le vfepara fi mifmo

y corifigd mifmo? que cofa mas Ordina

riavemos ? fino quedado que vri hom-
bre en fu libertad fuelle toda la difcre-

ciOn del iüundo,y toda la proúidencia

yfabér,aurique el punto de fu brío yge
nerofidad fueíTc tan alto,que eftuuief-

fe en el cuerno de la luna , en el punto

que es cáptiuo -, el mifmo no fe acuerda

de fi^, ni mira por fi, ni haze cafo de fi,

ñi fabe que cola es horira,ni punto , ni

primor^maseí mifmo fe abate, fe apo-

ca,fe defpreciá.y aun fe iriuilece confi-

go de tal fuerte, que algunos y rio po-
cos llegan a tantd y que no íabcri mas q
penfar en la efclabíttid,ní hazer fino co .

, ,

mo cfclauos, cié milpoquedadésy fal- *^f^'^' ^
taSjdeque niucho fe afréntáriá el mas '^'''•''{/f •"•

baxohortibre, de otra fuerte y eftado. ^''•v'«t«^»

.DeJnanciai,queIoque Plutarcho efcri «^i'*"'^**
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Ué'de Diottifió'gl'ati tifáfió 'de Siracii-

fe,y Srcilia-Vqueauiendo perdido el

Reynójy fiondo captiuo de Timoleon

ydcílemáo a Choiintio;.fin refpetó

ue lo qaeaiSGcs fuera .leaniaua-porlas

W.sVí'í?
.^'- tabernas'y ikltdeles de Chorintio, roto

.í';í.,\i,v, -
.. fücio,eii' coftipañia de pieai^s^tratádo

^i«,
conlasí^ttíerasj.enfeñaridó yconten*-

diendo cof lasmugcres baKas, que ga-

nauan íaWda a cantarjfobre quien me
jor lo fabiahazer, y eftandofc el día cíi

h carniceria,y mal cocinado, tragando

conlosojos, lo que nopodia comprar

con dineros. Eíla mifinavikza tan ba*^

xa,y pocarcputacio de ftraifmo, fevee

enJos mas.dcios captiuos * Infelicidad

por ciertomuy grande deftetan defuc

turado eftadó,pues no bafta que nos ro

be>y nos quite vn numero e infinidad

tan grade de tatos bienes, fino que nos

pongaentan baxofer , qucno confien

ta configo algümodo o manera de bie.

A N T O. harta dcsbentura por cierto,

y miferia la mayorquc enel mundo
puedeíer.

SO S AjAlguíiásVezesiy lio fon pó
caSjquemé paro a penfar en efto , y
me reprefento delantC'Gfl:¿ trifté cá

ptiueriojnd hallo a que compararlo,^
todo no me parezca muy'poco. Vnás
vezcsme parece vn terrible y'muy efi

pantofo naufragio, y muy mayor qué
Biafphus. fue el de Bias g Eftilbon Philoiopho.

Eflübon. Porque dado caro,que eftos dos perdía

Vde . M<í- do todafu hazicda falieroíi a playa dcfr

xi.lib.j. nudos en cueros,pod)an empero dezir

Senec. £f?zyy converdadcomodixeron que Ueua

fol.im uan configo todosfus bienes. Porque

no perdieron con la hazienda la liber*

tad , ni la honra , ni el fcnorio,o vfo de

fus miembrosyfentidos, no la patria,

no los parientes, no los amigos, no el

punto,no el primor,no etbfio,no la ge

nerofidad,m valor de animo:mas qu4
Chriftiano captiuo hallaremos , por

muy principal y cauál que fea,deÍ qual

podamos dezir, que no perdieíTe todo
". efl:o,o le qucdaíle alguno de tantos bie
ttrccs. Ma

nes; Otras me parece que es bmifmo,
gaMom.tn quclaMagica,de aquella famofaCif-
fatjca, «shechizeia^laáquala los compaáe^

ros de Vlixes que por mala fu ette y fdr

tiína,aportaron a fu tierra, lo s comber-

tio en eftrauos y diuerfos animales j y
en figuras muydiferentes:tanto que el

mifmo Vlifesfu capitán y compañero

en tantos arios,y en ta ntos trabajos,y tá

-verdaderamente amigo , encontrando

tion ellos,y teniéndolos delate fus ojos,

liólos echaua de vcr,ni conocía . Y no
íblo digo efto por lo que antes dezia,

mástambien porque fi faliraos por eC-

fas calles
,

que veraos,fino infinitos chri

ftianos,muchosy muy principales ca-

ptiuos con quien tratauamos antes, tan

disfigurados y minados, de miferias in

finitas,y afliftiones que padecen , que
lilas parecen cuerpos defentérrados

, q
figuras de hombres vinos . Pareceme
tambienotrasvezes,aquellatranfmuta js.^f •

-cion pytagorica que acaeció al honra 1:1 j r'

do Apuleyo : aunque ay eita diferen- '

cia,queApuleyofeboluiocn afno ds

óí6,y el defuéturado captiuo en vn vil

monflíruo de ilíiiy baxo fer y precio.

Pareceme cambien otras, que eseil:e, „»

aquel nueiiomundo , tan diferente y j,
earaño,que imagino Democrito y q y¡iY^¡^
Anaxarco,o iu aiicjpu!o,perluadioai i-;

ailíbiciofoAleXandro : do tartto que „/• '/•»

eiltra en «1 captmo , nada halla de lo

que auia en el otro , de do viene . Por- ^' -*

que acá halla otro Dios , otra ley, otros

templos, otros fac^rdotes, otras ceri-

mónias, oüíaS<3dírubres,otro hablar,o-

tro efcriuir al ieues,otro comer en elfuc

lójOtro fcntarfe en cuquillas,otro talle,

otro veílido,y otro trato, y aun otro vi

uir,cn todomuy diferentes.Acá no ay
juíHcia, finó fuer^g , no dar fino robar,

íio templanza algtma,finotodo crapa

la y luxuria , no fortaleza fino teme-
ridad , no verdad fino mentira , nó
am.iftad fino cada vnoparafi, no lea!

tad , fino engañarfe vnos a otros, fi-

nalmente, acá no ayeftados, no pun-
tos , no primores , no dignidades, no
brios , nocortefias , no crianza. Acá
lalibeitadfecombierte en efclauitudi

la honra en afrenta , la gloria en abá-

tim.icnto , la nobleza en vileza , el

ualor en vituperio , la grandeza en pt» /
quedad, y aun las virtudes todas en vi-

cios.ANTONIO, deíTa manera
digamos lo todo. S O SA,corooíA N
T O.quehaga cuenta el captiuo , que

cnú
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tñ cl pilritó q lo eSjtiace de íiueuo otra

Vez. SOS A,yaunen otro valle mas
ábuilctantc cíe lagrimas de lo qué fue el

•{)rimerOja do naciendo de fu madrCj toi

co la tierrallorandOjque es otra particií

ilar-éondicion
, y notable propriedad,

muy digna de córtíiderarfejpara que fe

•entienda mejorjcl infelice eílado y def
' 'dichada fuerte déftetriíle captiuerio.

porque ñienos rtíal fuera a vn fi quita-'

'Oónos el cáptiueriojla libertad^ con a-'

aquellos infinitos bienes y riquezas q
<liximos;nos dcxai'á artíi quedar po-

brc.s,!aceradoSj y mezquinos , que no
era poco malydefuentur». Pero que

ínas infelicidad y defdicha puede íer>

que en lugar y en carrtbio de elTos tan-"

tos bienes que nos quita, nos hincha y
carga de tantd y tan infinito numero'

de nialesjde tantas miferias, y tan gran-<

desdefuenturas^queni ay entendiraié

toque los cóníprehcda, ni juyzio que

los pondcrcjiíi memorias do quepan,'

ni lengua que lo pueda dézir . Quieii

hiira avn captiUOjy mas fi escaptiuoen

í Argel y Berberiaj que ve finovrt mort

tonjvnafuma y ayuntamicntode todas

las miferias y trabajos en vno ? fi ert el

tnundoayhambrejfifed^fi nudez , íi

friojfi calor,fi palosjfi a^oteSjfi injurias^

íi afrcntasjfi carceleSjfi cadenasjfi ne-

eefsidadeSifi angufl:ias,fi pefarcs , fi toí-

íhentosjfi martirios, fi dolores , todo lo

haüareys en vn cáptiuo : y no de qual-i

quierfucrte,fino lin algún modo, peí-?

fo o medida,y fin algún term ino,o fin^

Demanera que ni aüvna hoi:a,o fi quie

ravnmomentOjpüedeíefpirareldcfdi

chadójy alentar de vna larga y tfabajo

rail terrible.Demanera que c5 auer al-

teración y repolTo en las demás cofas

SiívphíiSt ílaturales,nofe halla eíTo ni puede fer,

Ouid lib.A. éttVndéfueñturádocaptiuo,niasfuspe

^íetítmor.' ñas y martirios fon mas continuos y fin

Jxion, the- ceírar,qUe los afanes que finge del def-

Ulius.Tibu dichadoS¡fypho,hÍjodeAEolo, y de

Ins . lib . lé lxion,y de las hijas de Dadao : y anfi

FilkDatiaí fióle hade dezir que viue vHtriftéCa-

Oiíid. in thi ptíuo en trabajos ,- fino que eftd ahoga-

iúrTibullus do,muerto,y enterrado en los trabajos*

lib. I

.

Y que digo muerto,y enterrado ? Aun
ello fuera aliuio y defccfojfi cayendofo"

bre la carga, acabáfe el trifte captiüo ,y
con eltambienfüspenaSjfuS martiíioá

ytormeñtos
j pero viue y efta mucrtoy

arrogafe y rto acaba* anda enterrado y
con todo tiene fentidó.Denianera que
quando pienfa quefale acaban los tor-

níentos, rebine para fuñirlos j y pade^

cerlos de nueuo.Y por efTácaufa, llama p« . .

la Efcriptiira diuina tantas vezes
( y co ^J'^^'^'^P- «í

mucha razon)a la efclauitud diluuio dé ^'''«•3 "-^

grandes agjuas, qUe llegan hafta él cüe¿ •'^''f<f<<«2-7*

llo,porqporvna parte la copia dé los

trabajos del captiuo,están grandey ge
neraljcomolo fon las aguas de vn gran

de y vrtiuerfal diluuio : y por otra parte

fi llegan al CUellojy le tienen como aho
gado,no acaban de matarlo y cofumir-

lo:y anfi viuiédo eltriíle captiuo, muc
re,y muriendo fiempré viue.ANTO.
inas quart mal y qüan poco fera crey-.

tío eíro,fi fe dixeíre,ó coñtafe enlá chri

üiandadíytddo es verdad, ymuy gran

de,que aun eíTo es poco , para lo que fe

podriádezin SO S.bienlocreo, y no»

me rriatáüillare yo defTo, porqué fíen-

do tan diferente el cdptiuerio que en-

tre chriftianosfevfaícomo juzgara nirt

guno de lo que en fü vida nunca ha vif

to?alía conocefe Diós,y temefe a Dios

y profeíTafe dotrina de Dios,y dé Dios
de piedad,y padre de mifcricórdias : y^;

pot tanto en fus obras,y ert eltratamie-

to de los efclauos,no pueden olüidar la

iiiiíericórdia que en la cuna y en la mif

ttia leché nianiaron: pero acá todo es. al

contrario.A NT O.y aun por eflb no
irle maraüillo ,

que viéndofe los moros

y turcos también tratados alia, y con tá

to regaldjquando para acá fe huye ( de

ñopodef configUitáqiielvicio)yfevé

aqUihambrierit0Sjdefnud0Sjdefcal9ós,

y fin bien o remedio alguno j fufpirari

tanto y fe quejan , y aun maldizen al

dia en que detefminaron huyrfe > CQ-f

mo yo mifrñc» hoy dezir á muchos > q
de NapoleSjSicilia,y de Efpaña hart ve

íiido.S O S A,nofe acuerda del Tiir-

cojque el mes de lulidlleüo los veynv

te y cinco chriftianos en vna barca y
con ellos fué a Efpaua ? A NT O. eo-

ftio le contafon elTo.S O S A,defl:a ma

.

ñera. Auia eflado aquel turco algunos

aíios captiuo en Italia,y particularmeii

te en Peornbino,puerco de mar en Tof
cana , y penfando que acá en Argel fe'

hallarla mejor entre iosfuyos^büyd éi| ^
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principio del aúo con otros en vna bar

caque hurtaron de vn pefcador , y lle-

gados a Berbcria,ydefpue&a eftc Ar-

gel a falbamcnto, y viendo como las

cofas p aíTauan,no fe h allana acá el tur-

. co(que venia abezado a lavida y bon-

dad Chriftiana) entre cfta vil cana-

lia de moros: y an (i arrepentido a po-r

eos mefes que no fueron mas de feysj

- con quanto otros turcos y genizaros le

dauan fus amigos, y ofrecíanlo que tc-

nian^refoluloíe en boliierfe a Chriftia-

nos:no fiendo el chriftiano:y comuni-

candoeftefuintentoy deíTeo con al-

gunos Chriftianoscaptiuos, tanto hi-

zo que a los diez y feys de luliojados

Metife lid, horas denoche,tomo en eíTa playa vna

.? S79* barca de pefcadores,y con los veynte y
cinco chriftianos (

que ya tenia llama-

dos)con gran fiefta y contento fe fue

para Efpafia,A NT O N I O^anfi fue

nimasnimenos,porque mucho antes

que fe fueíTcn lo fupe de dos amigos

Mefe QUu. tniosjque con eíTe turco fefueron.S O
^579' S A. pucsy quemedize del otro mo-

ro que luego el Oítubre figuiente fe

fue de aquia Satgcl(lugar de la marina

que efta defta ciudad paraponiente fe

fenta millas) y llenado configo por tier

ra doze Chriftianos EfpañoleSjCafsi to

dbs,tomo aliavna barca , y embarcado

fe con ellos/e fue a Mallorca y a Efpa-

fia.A NT O N I O . y aun deíTo nos

marauillamos mastodos^porque auia íi

docaptiuoen Efpaña , y auia mas de

feys años que de alia auia huydo^yfe

auia aqui cafado y tenia de la muger
dos hijos muy pequcñitos, y con todo,
iicndomororeconocia de tal fuerte el

buen captiuerio y tratamiento que le

Hieron los chriftianos , que fe holgó de

fu mifma voluntadad dexar la patria,

los padrcs,los hermanos , y aun la mu-
ger y los liijostan queridoSjy ytfe a vi-

uir entre eftrañoSjy qui^a afer captiuo

otra vez . Yfieftamosporexemplos,

Menfe. yíu otros dos moros fe fueron de la mifma

gufti. I Í77 manera el año de i yyí.de Bizertaa Si

McjeMdj. cilia, do antes auian fido efclauos . Y
I ^78'. en clmesdcMayo de iJ/S. fe fuedc

Menfc No aqui otro turco a MalIorca,y otro a Ef
hék, 1 J78. paña en el miímo año,en elmes de Se-

Etiembre , y otro el mes de Nouiem-
rede iJ78.con dos chriftianos^ fe fue

primero
aOran los quales todos quííleron mas

la efclauitud de alla,que la libertad que

aqui tcnian,y lo mifmo he oydo dezir

y contar de otros muchos que los años

paíFadosfe boluieron de la mifma ma-

neray fuerte.S OS.no me podra luego

zir que es fuera de razón lo que acoííu

bro hablar:que haze mal,el que aque-

lla efclauitud de tierra de chriftianos,

llama y la nombra efclauitud;eftanue-

ftra fi íi'.efta es efclauitud,efte es capti-

ucrio,y captiuerio muy de veras y no

de burlas:Aqui fe gufta la hiél , aqui fe

come el amargo, aqui fe paflanmife-

rias,aquife ficnten tormentos , aqui fe

padecen martirios , aqui fe derrama las

lagrimas y fe oyen los fufpiros?AN-

T O N I O, y como fies elTo verdad?

m aldito fea el que primero inuentota

cruel y tan barbara inuencion . Como,
no baftauan tantos trabajos,tantas mifc

rias,y tan infinito numero de males , q
oprimen,deshazen,y confumen decó

tinuo nueftra defdichada naturaleza, li

no que aun anfi la auian de afrcntar,car

gada de vna tan pefada , y tan inhuma-

na miferia?quien fue el mal hombre , o

dcmonio(para mejor dezir)que inuea

to,que introdujo en el mundo tan dia-

bólica maldad.S O S A,ya empece an

tes lia dezir que no crio Dios a los ho-

bres efclauos, mashizo ygualmente a

Codos libreSjComo fin duda fueran to-

dos fiemprc , fi ellos quifieran confcr-

uar el eftado y orden de vida que el al

principio les dio . Tampoco la natura-

leza es caufa de deforden tan grande,

porque nunca ella hafta agora ha mu-
dado,masfeguido fiempre el primer ef

tilo y orden,que en el principio la pu-^

fo Dios.Y por tanto fe quexaua con ra

zon elfieruoEftrophiloenla Aulula-

riadePlauto,viendofe por fer efclauo -'

defpreciar,y dezia con mucha gracia, Plaut . ;^
que la naturaleza pare ygualmente a ^3/,
todos libres.Mas la caufa defto es , que
como el pecadoperturbo enlos hom-
bres la orden que Diosles dio, y parti-

cularmente fue caufa que los hombres •

como brutos animales fe perfiguieflcn

Vnosaotros, con guerras, violencias,
);

tiranias,abuclta de otras muchas mal-

dades que defto fe figuieron, entro ea

el mundo y fe introdi).xo la efclauitud;

capti-
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captiuahcíofe los hombresjvnos á otros

y piiiiridofe de fu hatuial liuertad. De
manera que la éfclauitüd es como di-

xó el lurirconfulto^proprid fruto y efe

£lo de la guerra ; porque con ellajy por

élláfeintroduxoenelmundo. Y por

éfta caufa diko Laurencio Vala , qué
efta palabra latina feriiusj que en legua

bulgar quiere dezir efclauo^yiene def-

te verbójferuojque eii legua latina fig-

nifica guardar^porque a los hombres q
los capitanes déla guerra no querián fe

mataferi , guardauan para venderlos ó

rcfcatarlos ; o para feruirfe dellós en las

cofasneceíTarias. Ypor la mifma razo

áíosefclauosjy captiuos los llaman cri

lengua latinajmancipia, porque enlá

guerra los afsian c5 la mano^ no les que

riendo paflar por el hilo de la cfpada:

De lo qüal primeramente fe fígue^quc

a falta de que oy dia nofe viüe confor-

me aquella orden natural que Dios al

principio dio, y quifo que guardaferí

los hombres , fe vfalaefclauitudenel

mundo.Y anfi quahdo los autores efcri

uen^quc eltiempoenque' reynaüa Sa

turnOjReymuyjuftoy fábió , hera la

edaddeorojy que entonces viuián to-

dos los hombresyreftá y jufl:amént:e,y

y conforme á la ley naturahdizen lue-

go para prueua deilo que entonces to-

todasláscdfas eran comunes .todos los

hombres ygualesj porque no fe fabia q
cofa fuéílc efcíaudjO feñor. A N T O.
deflTamanerajhazer oy dia,o tener algS

hobre por efclauo^fera muy graue pe-

cado : pues feguneíTo es cofa contraía

jnifma naturaleza;

*Diuifion. V.

SOSA. Eneírofepuedever,quari

to puede el vfo y la coflumbre entó'

das las cofas humanas . Porque dado'

cafo q al principio no fe pudo fin gran

de pecado corriegairá captiuar y bazet

los hombres efclauoSj perturbando fin'

caufa y desHaziendoyhiqüamente eí

éflado y dignidad en que Dios criará

los hombres , mas porque dcfpues efté

Vfo(aunque malo ) fue para cuitarma-

yores males tácitamente aprouado,' y
dé toctos generalmente aceptado enel-

íój
mundojcaiifo eña aceptación y aproua
cion geiicral^quc lo que antes era yli-

c¡tó;fLlélíéh"c¡to entre los hobrcs , por
el común confentimiento. Y aun dize
S.Aügufl:in,que no l'olo aceptaron los

hombres y aprouaron con mucha ra-

zón eftevfójpero que fue muy neccf-

fario
, ycofamuyjufta,queordenaferi

como todas las gentes han ordenadoj
por ley, que elcaptiucirioy piriuacion

deHbertadfueíTe jufta pena de la mal-
dad que comete aquei que con guerra

injuí1:a,perturba y acomete á los otros.

Lo qual también Ariíloteles confirma
con muchas razónes,en los libros de fu

policia.Eíio es lo que comunmente di

zen los luriftas, que lá feruidumbre es

dé derecho de las gentes, fiendó por na
turaleza todos libres

i y aun eflaleyy

vfo general dé los hobres, aprobó muy
claramente defpues,lá diuina efcriptu-

ra por buenó^pues ño folo nos dizé.eri

el viejo teftamento, como muchos grá

desfantos(cuyas obras nos propone pá
ra excnipló)tüuieroh grande cantidad

de efdaucs , comofueron \oi faritos Pa
triarchas,AbráharijIfaac, y otros, piero

én el riueuo,los Apoftoles S . Pedro y
S.Pablo encomiendan én gran mane-
ra alosefcláuos que firuan,obedezan y
honren,a fus feiiores,c5 temor,tremor,

y fimplicidad de cora^onjCoraóá lefu

Chriftd,áunque fean ignorantes ydio-
tas.A NT O. Satisfáceme todo eíTo;

Pero comofe entenderá lo que dizeií

que efcriuéArifl:oteles,qué ay algunos

iosqualesriaturalmente fon cfclauosy

íieruosjcomolosignoraiitesy íos me-
nos perfetos, ios qiiales naturalmente

dize el, qué fon fíeruosyfubditosdc

los homb res fabiós, para que dellos fea

regidos y gouernados. SOSA, ver-

dad és,que no crio Dios ygualés todos

los hombres,mas en tal grado que vnos

á otros fóii fuptriores en juyzio, fcien-

cia,prudéncia y otras virtudés.Y Plato

en el dialogo délas leyes cfcriué,yEfto

beohazedello mención, diziendo , q
el primer grado,y jüfta razón de digní

dad,yfuperiondad es , que los padres

en todo íugar dominen a fus hijos. El

fégúdo los geiíerofos alos de baxa fan

gre. El tercero, los viejos a íos mo^os.

Eíquarto'>íüsfeúoresa les fieruos.El

lih.i^.deci

uit.Dei.cai

Arifl.Ub.i

4. C. ma-'

numif.ff. dé

iufi.érturei

infl. de inte

perfi.

I .Petri.c. ¿'

íA.dEphe.6

i..AdTi.S
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quinto, que los que poco pueden, finia

alosinaspodcroibf.ElfexEo y mayor,

de Codos,quc conforme ala naturaleza

los ignorantes, figan , y los prudentes

vayan delante,eouernando y .domini-

"

_
_

do.Lo qiial también Ariftotclcs Con-
tiuitMb.y íirmaeníiispoliciaSj afirinandoferna-
cai}.i4.

(-^,1-ai laferiiidnmbre del mor^o para co
^uga.fup. el viejo.Ylan Auguftin dizc. Ay tam-.

Ce». bien vnaordcn natural entre los hom-

bres,que Las hembras firuan alos varo*

lies , y los hijos a lospaclres . Porque es

juftoque el entendimiento y juyzio

mas fíaco firuaal de mas fuerca, y mas

Tdl.Para- perfcfto.Y Marco Tulio dixo,que los

dox.¡. prudentes era libres,y fiemos los ygno-

rantes y necios.Y lo mifmo efcriucn o-

trosinfíntos autores . Peroa todo ello

fe ha de refponder , que cíTa ferbidum-

brc,es de otra efpccie y calidad muy di

ferente,de aqueíia que vamosagoratra

tando,y que dezimoSjque por caufa de

las guerras fe introdiixo entre los hom
bres.Porque eíía efclauitudno esforcé

fa,o necefsitada,ni propriamente domi

iiio, mas fojamente vna natural obliga

i'..;,. ^.. .. cion que tienen de honrar'y reueren-

dar,los mocos a los viejos, los baxos a

los hombres de honra,loshijos a los pa-

dres, y las mugercs a los maridos. De
mas dcfto efl'e dominio es todo para

prouecho y vtilidad de los mifmos ta-

les fieraos:qual recibe el ignorante del

fabio, el necio del difcreto, e) hijo del

S. Amhof. padre>ylos que poco pueden.dc los po

r4 e\ñ¡l ..aÍ'^^'^^^^^Y ^'^^'°^. T^^^ ^^^ defienden, am-

ColoK
' ' paran proueeujy remedian fus miferias

í>. Ba/ilius Y neccfsidades. Y anfi dizen muy bien

íUr. í'.defp.
los Do£l:ores,t¡uc aun en el eflado pri-

cap. 20. merodeinocencia,detantobienyp,er,

Joan.Brie. ficion fehallara fin duda (fi en ella per

lih. IM lib.
f4>eraramos)eira mifmaferuidum bre.

Chrif. Porque como entonces no nacieran to

dos los hombres yguales en dones,gra-

cias y talcntosnaturales, tabien no fue-

ran todos lguales,ni tan perfeftos en la

jufriciaieícienciayprudencia, &c. Y
afsi neceflariamente dominaran vnos,

y otros fueran dom inados: no para pro

uccho del que fuefie fuperior , ni para

remediar miferias o necefsidades de

los quefueffen inferiores,las quales no

fe compadecían entonces con aquel ef

tadofelice,mas para aconfejar los mas

primero-

perfecl:os,alosmenoSpe)-fe¿los,y en-

derezarlos a mayor fabiduria, mayof
iuíticia,mayor prudencia y perfcdio.

Pero la efclauitud introducida por las

guerras entre los hombrcSjde que trata

m.oSjfS vna fcrbidumbrc forrada , V el -^

dominio esviolento, yparaprouecho
folamcntedel que domina yes feñor,

el qualpiuede difponer y hazer de fu ef

clauo lo que de fu cauallo,alienandolo

como ni masnimcnos que qualquier

otra cofafuyapropria. AN T O .por

cierto lindainuencion ha fido cíTa, en

harta obligación fomos todos los capti

uos,al traydor q tal cofa enfefio al mun
dojdemaneraqueclqueinuento dego

llar a los hcmbres,inuento también ha

zer los captiuos.S O 8 A,anfi es.A N- Lih,4.,&'.$

T O, quien diremos que fue efie
, y elff.dejlit. /;o.

primero que inucnto la guerra?S O S.

porcicrto ningún agrauio fe hiziera a
quienquiera que el aya fido : fi Jo mif-

mo fe vfara con el,que con aquel faci-

norofo atreuido y maluado, que pu-
fo fuego al fam'ofo templo de Ephefo:

porque por decreto común de todos fe

orden Ojfograues penas , que ninguno
efcrinieíTej ni nombraíTe j o publicafe, ^

fu nobrCjffias que fueire fepultado en

vnDeroetuoy eternooluido.Pliniodi nt i-r -'»>

ze, que los Lacedernonios íueron los -. -/-s.<r.

primeros que inuentaron la feruidum-^ '^ .íjtwí

hrc délos hornbres . Pero la verdad es .
• .'Iti.nstí

que como ellos no fueron los que pri- ,
-, ."íi

mero inuentaron la guerra , cuyo fru-

cl:o(comodiximos) es la efclauitud
y;

fcruidumbre: tampoco ellos fino lo^

que primero guerrearon en clmundq
fueronlos que hizieron a los hombres j. „ ,.,

libres,captiuos.AN TO NI O.pues -'¥-."^,t U
quien diremos que fuero eíFSs ? S O S.

luftinopienfaque Vexoris , a ouien

otros llaniah Sifoftres,Reyde"Egypto Vexoris , o

fue el primero que vfo la guerra, y que ¿"¿/p/í . Rty

Tannays Rey de Scithiafüc el.fegun- de Egyfto,

do, y que el Vexoris conquifto harta T/w^íií.Xey

Ponto,y el Tanays hafl a Egypto. Pe-, de Sithia»

ro, verdad es lo que de la efcriptura fan

tafc colige : que el primero que en el

inundo comento a guerrear, y pertur

bar la paz humana,fujuzgando , y ca-

ptiuando los hombres, fue el foberuio

y fiero Gigante Nemroth , hijo de

Cfius, nieto de Cham j y biznieto d9

Nocí
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Noe:clqiial edificó la gra torre de Ba
biionia:,y con guerras y violencias dio

principio a la primera monarchia y
Rejno de Reyno de Babilonia y Afsirios , a los

Babilonia. lyoS.añósdel mundoj,y a los 541 i.an

tes de la venida de CIiriiio,y efto figni

ea la cfcriptura fagrada^quando llamaa

eñe nialuado gigante, robuílo^valien-

te,c3zador,delante elfeñor, dando a

entenderjqueelmodo y las artes coa
„ ^ quefehizieratan grartfeñorjfuerafíc-
Grae.f .10. 7 , ,.

, . ° .. r
río publica, y abiercamctc, y íin temor

ó vcrguenca alguna de Dios, cazador,

no de las fieras del campo, o animales

f¡iueftres,iT!asdelos hombres que vi-

nian I; nalgim temor, y en la libertad q
la naturaleza les auia dado, fin faberq

coía fiicíTe captiiieriojni violentafij)e-

cion.Verdad es que Verofü,aquel an-

tiqnifsimo hilloriador Babilonico,tan

celebrado de tanto numero de autores

fagrados yprofanos,o otro quienquie-

fa que faelle,que juntó aquellos peda-

jos de liiftoriaque en nombre de B ero

íofo andan por el mundo, afirma que

los antiguos Chaldeos dexaron en fiís

libros efcriptOjComo antes de aquelge

nerályfamofodiluuio de latierra(de
Gene.cap.j q-^i^ija^c mención lafantaEfcriptura)
e.aj.Miíj.

}^^,j,g junto al monte Libano,vna gran
' •^•íj^o.

dffsii-na ciudad muy populofa, laqual

S' ^'
fe dezia Enos,auitada de Gigantes , los

quaicsde Leñante a Poniente feñorea

úan generalmente todo el mundo : y
qu; cítos co fiados en fiís fuerzas , y grá

dezainmcnfade cuerpoSjauicndo ha-

llado el vfo de las armas,oprimian , fo-

juzgauanlosdemas hombres: y qeran

en vn eílremo tan grande y fuera de to

do modo lafciuos, que indiferenteme-

te víauan con las propias madres, hijas

y herman3S,y aun con los meñxios ho
bres,y con las beílias.Y dize mas , que

eílosfueronlosprimerosque inuenía

ron lospauellones o ticdas del campo

ylosinfrrumentos de lamufica, y to-

das las de mas lafciuiasydelicadezas de

la carne: y que eran tan beftialmente

crueles,que comían a los hombres, y
abrían los vientres de las mugeres pre-

fiadas, para comer las tiernas criaturas

que tenían en fiís entrañas,defprecian-

dotodarclieion y viniendo fin temor

o rcfpeíto al ííuno de Dios,A N i Ov

Valas me Dios,y que có fastaíi horren

daílcs pofsible que tales cofas hizieíren s^,, v /.

nombres;^ U 5 A.no es de marauíilar // /

porque lienclo verdad lo q dize iVlar-^ ,

co luUio, quenoay tan barbiara na- ._,,•/ /

Clon, que 11 Ignora qual Dios le hade / , ,.

adorar,no lepa alomenos.y conozca Q: ^ , ^
le ay. i en tanta manera es eíte cono- ,, ,./

cimiento a los hombres natural , que V-_ .
'
^'

dize lamblico excellente philol'opfio ,1, ,y ',

Flatonicow que el hombre entiende y
laoe eito, aun antes de todo viodera-

zon:y los Griegos llamaron a efte co-

nocimiento prolepfim, efto es concc-Gract auto*
to y formación de la cofa anticipada" , ' ;'^

en el animo. Siendo anfi,yeftándo los

entendimientosde aquellos fieros Gi-*. , ; :

.

gantes tan ciegos en cofa tan clara y ta Stephanui '

nianifieftanaturalmente,yfus juyzios'^l^'e. fo«?*

tan pcrbertidos,y traftornados , que ni i'i Plin. lih^
,

reconocían aDios,ni hazian cafo de^-fíío^.y»

fuhonra y veneración : faltándoles def

ta manera, el propio y iiatiu-a! freno de
la malicia humana , que es el temor de

Dios,nocs como digo de marauillar,

cayelTen en bcflialidadcs tan grandes

y efpantofas. Y efta opinión dize algü

nos que parece fauorecer la fagrada £f
criptura, porque primeramente ch^eg
en ellibrodelGenefis, que antes del *

'

diluuio huuo muy muchos Gigantes

varones muy poderofos, muy nombra
dos y famofos,porque parece que efte

tan grande poder y fama en el mundo
deuia fer por los grandes hechos , en ar

rfias y conquiftas que hizieron . Yafia

de mas la eí criptura, que eran los peca

dos dellos tantos y tan grandes, q por
ello embio Dios el diluuio que los ma
to. Y fiesanfi,que eftos tales fueron

los primeros que inuentaron la tirania

en la tierra para fojuzgar y dominara
los hombreSjno podíala efclauitud te-

ner masabominable principio, ni au-

tores de mas abominable malicia ymal / f ,1

dad.Mas lo que a mi me haze mas du- ^"^^^ ^^«^

daesloquedizeelmefmoBerofo,que '^'*

z\x antes del diluuio generaljauia aquel

tan vniuerfal , y tan poderofo imperio

y feñorío con que aquellos Gigantes

dominauantodoelmundode leuante^
Ratio

aponiente: y vniuerfalmente fujetauá

por fuerza a todos los hobres. Porque

la cfcriptura diuina ( cuyo autor es el
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lEfpintiifanto) claramente dizc como
arriiia referia de Nemrothjque elfiie^jr

no otro el que primero comento haha
zerfepodcrofoen la tierra;, dominan-

do y lubjetando publicamente, y por

fucrcains gentes limitándolo a que fe

ejitienda fulamente defpues que íue el

dilubio. Y mas dize^que efle fue el pri

mero qiiereyno en Babilonia, y dio

principio ala Monarchia délos Áfsi-

rioSjlos qiiales de fu hijo Afur , toma-

ron cíTe nombre y apellidóla qualMo
narchiajtüdos los Doftores en general

tanto nueftros Griegos Latinos, como
Hebreos en aquel mefrao lugarjy en o-

troSjdizé que fue la primera que huno
en el mundo,y no otra,y lo mcfmo afir

man también todos loshiftoriadores an

tiguosprofanoSjy gentiles:comoApia

no,ElianO}Diodoro,Siculo,Eftrabon,

TrogüponipeOjPliniojIuftinOjPlutar

cho,y otros muy muchos, los qualcs ef

criuieron,o en algunamanera trataron

dcfiamaíeria.T quando quifieflen de-

zir,que eftos gigantes que tenian aque

Ha Monarchia,y de losquales hablaBe

rofojfueron aquellos que viuian,al tié-

poque Dios mando a Noe varón juC-

to, que fabriaíTc la Arca , que fue 1 00.

años antes del mifmo dilubio ; y de los

quales dize la efcriptura diuina que era

gigantes famofos,y poderofos,no fe co

quanta razón fe podría afirmar cfto,

porque fiel poder de los tales fue tan

general como lo quiere Berofo, y tan

eüendido por todo el mundojy la cau-

fa de fu fama fuera efla, cofa era efta tan

notable que es marauilla, como la efcri

tura diuina en ningunapartehizode

Ha mención,como hizo de otras cofas

muy menores, menos importantes y
de menos calidad. Quanto mas que a-

quclios gigantes de quealli habla la ef-

critura , diziendo que eran famofos , y
potentes, no fueron los inuentores de

las tiendas del campo,ni de las armas,y

la mufica,como Berofo dize que fuero

aqucllos,que teníanla Monarchia,por

que efla mifma efcriptura manifieua-

mcnte atribuye la inuencion de las tic

das a label Sexto nieto de Cain , dizic

do que fue padre y autor de los que ha-

bitauan en las tiendas del campo,ycran

paftores , Y auiendo neceflariamepte

de viuir los hijos juntos eft coiíipañií

del padre^y el padre también con ellos

envno : y por tanto auiendo todos de

feguir , vna mifma manera y orden de

viuir fin alguna diferencia: y emplear-

fe los hijos en lo que fe ocupaua el pa-

dre:y diziendo la efcriptura que viuiá

en los campos y no en ciudad alguna,o

población grande yfamüfajcomo aque

líos gigantes de Berofo hazian, y de-

mas afirmando que eran pafi;ores,cu)'o

oficioy cuydado es pallar fus ganados,

y labrar las tierras,no fer foldados y co

quifiar gentes , y prouin cias peleando,

y muy lejos de fus cafas,fe colige clara-

mente , que ni los gigantes de Berofo

fueron los inuentores de tiendas de ca-

po , ni Isbcl , ni fus hijos fucronaque-

llos gigantes conquiiladores, y autores

de la Monarquia tan general-.y quanto

ala inuencion de losinftrumentos de

lamufica , la mifma efcriptura fanfta

atribuye eílo a lubal , hermano del di-

cho label , como también la de las ar-

armas y cofas de hierro, a Tubal Cain
tercero hermano deftos dos. Y ni dize

que eftos trcshermanos eran aquellos

famofos gigantes que fueron antes del

dilubio, ni otros que tubieíTen tales
55

femejantes cuerpos. luntaíc a efto mas
que aquellos famofosGigantes de quié

habla la efcriptura, viuian cien añosan

tcsdeldilubiü,yaunal mifmo tiempo

que anego toda la tierra: y es cofa cier-

ta que murieron en el. Y al contrario

aquellos tres hermanos, label, lubal,

Chaym,fegvm parece de la mifinaeC-

criptura, fueron muchos tiempos pri-

mero. De lo qual todo fe puede final-

mente coUegir, q aquella monarchia

de Gigantes de que habla Berofo , es

mas algún cuento viejo y antiguo, que
no hiftoria verdadera , y por tanto n»
le haremos 3grauio,fino fe rccibiereco

tanta vencracion,comoalgunoshazen

a los dichos de aquel libro, que adoran

como oráculos de Apolo,principalme

te que muchas perfonas muy dotas,
y;

de grande erudición han notado con
gran juyzio,en aquel mifmo libro que
con tantagana atribuyen a Berofo, no
pocas cofas muy diferentes,y al contra

rio de lo que autores de mucha cali-

dad y verdad efcnuen , y otras mucha,?



e la caotiuída cí. fo

no hallan en él:las qnalcs muchos efai

toics antiguoSj y de mucha autoridad

citan de Berofo , como claramente os

«lolirarajfi hizicraá nueftro propofi-

to^ó eftuuieramos en otra parte, de o-

tra fuerte y manera:y portanto les pa-

rece (y con razón) que aquellos frag-

mentoSj y rapfbdiia de libro , ni deuen

ferde aquel famoíb Berofo Babiloni

eotancelebradoj y que tan difafamc-

tCjáizen que cfcriuio de los tierapos^y

edades antiguas del mundo, ni detan-

ta autoridad, que no fea licito apartar-

nos de lo que dize y afirma, quando ef

(pccialmcnte) la razón nos fauorecc,

Cdf. Bar. como mas copiofa y dónamete efcri-

injtíoitene. uc Gafparde Barros en fucuriofo Iti-

nerario ; aunque Hctor Pinto en fus

fíetor Pin. coliquios lo reprehende afperanientc:

^,1, pero fea como fuere,devna manera, ó

ác otra efto es cierto , y de todo lo que

dixinlos refultaporaucriguadó , y íin

duda que el vio de la guerra, y el domi
jiar por fuerza á los hombres, tuuofu

', ,
- ' principio defpues del diluuio,enNcin

Gi^lte IVe
i'ohjGigate bárbaro, y fiero, y no otro

rüth
fue aquel que primero inuentó la ef-

clauitud,y el quitar a los hombres por

fuerza la libcrtad,fujetandolos con ar-

mas,y derramamientode fangre:y á la

verdad no podía nacer vna tan grande

juon ílruo íi dad, fíno de otrom u y gra-

de monftruo, y vna tan eftrafaa barba-

aria , fijiO de vn barbarojy vna tan fiera

crueldad , fino de vn fiero y cruel Gi-

gantCí Afsi efcriuen algunos
j
que el

Neniroth era de tan bailo y efpantofo

tuerp.Ojy de miembros tan excefsiua-

rnente grandesj que Uegauafu eílatura

«*••'','
' átreynta codos en alto. ANTO : es

ííomr lili
pí^rsíble? SOS. afsi laafií-ma Honorio

'e /•f.i-/,-,;,.^
Auo-uñuDunenfc.daftifsimo varón

ftm, ^^ letras diurnas, y iiumaiiías; que tuc,

contemporáneo de Ruperto, Abadde
laOrdcn d¿ fan Benito,en lostiempos.

dd Emperador Eur;íqno:V. Ni dcfto

nos auemos.de,efpaniar: porque fien-

dala naturalez.i humana en aquellos

primeros tiem'posjtan robufta y tan ga

llarda,como al contrario es agora (con,

cldif^urfo de tantos arios,y tiempos, y
Cjotí tantas miferias y alteraciones) tan;.

debÜitada.y flaca , podia entonces fa-

eiltneíite produgir Can grandes, y taa

jiiafauillofosefcél:ds,y paitos: concur^

riendo principalm.íte ¡a voluntad del

Señor, y algunas particulares coníle-

laciones,yconeurfosdcPlanctaSj que

fin duda auia entonces: y como han
^f,^;,/^^ j_¿j^

ccíFado y faltado en el mundo, cefiaro
^^^;^^

también aquellos monñruofosy efpa

tofos efciftos. ANTí Si, mas para vn
hombre es tan eftrañamcnteexccfsiua

la grandeza de treynta codos; que pa-»

rece cofaincreybíe nacicuc de lasmu

geresvnaanfi grandifsimamcnftruo-

fidadjcomo eíla? SO S.Muy mas es pa FhitHnlius

ra cfpant-ir, lo que Plutarco tan igfine in ytu.Ser

autor, y fidelifsimo cfcriptcr , eicriuefijfv)', (¿r

en la vida de Sertorio,dünde dizCjque Straho. lii.

enMauritanea que oyfe reparte ^oxyltirdoMji ¡

la mayor parte en los ixcynos de Trc- tu orhisi

inccen,Fez,Marruecos, y Suz:abrien

do delante el raefmo Sertorio el fepul

ero de aquel famofo Antheo,ha!iaron

dentro vn cuerpo mucrto,que tenia de

grandeza 70. codos.Piinio diligentif-

fimo,y curiofifsimo cfcritor,dize: que Flin.hh,'f{

en la lila de Creta,á que llamamos ao- f. i á,

ra Candía, ruynando vn cierto mon-
te, fe defcubrio vn cuerpo muerto

de grandeza de 45. codos. YSoÜno
no menos celebre autor, efcriuc; que '^*"'^" "'^^•

en la guerra que los Romanos tuuiero "'' ¡^'^''^'•^*

quando conquiftaron aquella mifma
Illa de Candia,b gran corriente de vn
rio ^ defcubrio, y defentcrró vncuerpo

humano,largo treynta ycinco codos:y

que L.Flaco,y L. Mételo legados en a

quella guerra,auirados deíle lo fuero a

ver,y miraron diligentemente con fus

ojos.Tabien loa Vocacio en el lib. de
/¡j, ^¿ifífíL

la genealogía délos Diofeshazeinen/¿¿,,4_£.^¿jg.

cíon,dc lo que difufamente efcriucFa parcLt. de
zelo autor moderno, y muy ¿i^ig^^^<^ cad.li.i.c.íí

de !as cofas de Sicilia, como en el año

del Señor 1 3 42. ciertos hombres rufti

cos,abrie ndo los fundamientos de vna

cafa á las rayzes del monte deTrap ana

(que aueysvifto tantas vczes, naucga

do por la cofta de aquel Reyno de Sici

lia en las galeras de vueftra Religión)

hallaron en vna grandifsiraa cneua af-

fentado vn cuerpo humano de t3 mo-
ñruofa grandeza, que el bordón que

Cenia en ia mano yzquierda,aquefea

coílauaeratan grande como vn árbol

dfi naue:de lo q.u3l efpautados, llama-í

O roa



Dial.
fe

ron gran multicud de gente^ la qual co

ciuriendo al efpetaculo, y marauilla,

con las armas en las manos, y entrado

dentro con hachas encendidas, y trata

do(jicrpües de auer perdido el miedo)

inconlideramente aquel cuerpo con
las manos/e deshizo todo, y el bordón

también Cnpoluo, fino fue vnagruef-

fa y grande verga de plomo, qcftaua

detro dclbordon^q del luelü liegauaá

la mano del Gigante,con algunos dic-

tes de increyble grandeza: y la parte

delantera del Celebro: la qual era tan

grande, que en ella cabian algunas Tai-

mas de higoílos quales dientes, y peda
Tar^. eode. ^o de cabera, afirma Facelo, que hafta
hb. i.ca.6. rutiempo(y hapocomasdeSo.auosq
dccM.i. efcriuio) fe vcyá colgados al pie devn

Crucifixo en vna Iglefia de la mefina

tierra. También enelafio del Señor

de i)48.frayGeorgeAdorno,Caual!e

ro de vucftra Orden,de nacionGino-

iies:y queentonccs era general délas

galeras de la Religion,ccmoelmefm!?

facelo efcriue,y rne lo afirmaron algu

nos Sicilianos, p erfoiías honradas que

lo vieron con fus ojos, andando cagan-

do en los camoosde Siracufa,delamef

maílla de Sicilia, halló en vna gran-

de cueua otro clierpo hum'anojalto 20

codos:cl qual tocándolo con poca ad-

uertencia, y refguardo, fe boluio todo

po}uo>excrpto alo-una parte del cele-

brOjCoftillas, y otroshueílbs, que lue-

go embio por vn gran milagro,ai gran

Aiaeftro de la Reügionj que entonces

era fray lüáHomedes Aragonés. Mas
paraquemefatip-oen alegar tantos te

llimonios de autores. Bien mepodeys
creer para falir defa duda , pues os diré

laverdadj que enlósanos que eíluué

en aquel ReynO de Sicilia, comofa- •

bcysjnofolo en Siragufa, y en Cata-

nia:pcroen Augufta, Letim, Franca

Forte, Melitelo, y Mineo : y en otros

luo-ares q ue cílan al pie de aquel famo

fo,y altifsimo monte,Hetna,aque vul-

garmente llaman Mongibclo; no vna

vez,mas m.uy muchas vi^y tuue en mis

manos y en mi poder cantidad de mué
las,y de hucfos h umanos, de toda fuer-

te, que hallaron en algunas cueuas, a

que llaman en aquella tierra Grutas,

de los quales algunos fefiorcs Sicilia-

iaiQ2o primeroP
nosjme hizieron merced ygracia:los

quales eran eftrauamente grandes : y
de fu proporción, y correfpondencia

quepodian tener con los demás mic-

bros, coUegiamosque eran de Gigan-

tes de admirable eííatura, y grandeza.

ANTONIO. Que tanta podria

fer? SOSA. No era pofsible que al

punto fe fupieíTeí Bien es verdad que

li tuuieramos la medida cierta,)uí}a , y
verdadera de algunos miembros de a-

quellos cuerpos, no fuera mucho que

en alguna mas cierta manera atinára-

mos a faber la grandeza dellos, como

y de la manera que aquel excelentifsi- Pitdgoras.

moFilofofo Pytagoras colegio la del
'

cuerpo del grande y famofo Hercules.

ANTONIO. Como fue eíTo, no
lofabremos ? SOSA. Aunque fali-

mosvn poco fuera del hilo, y derecho

curfo de nueftra platica , por auer fido

rara inuecion, y nacida delinp-enio de

Vntan iluftre Filofofo, como Pitago-

ras: y por tato digna de faberfCjOS ladi-

re,comoAuloGelioautor de tanto ere ^ul. GeL
dito y nombre la efcriue:Notó prime- /¿¿.i. «o¿f,

ramente Pitagoras , que el efpacio del ^tti.
eftado que hazia HerculeSjCon fupaf-

ro:(el qual eftaua lineado y medido en
Piffa Ciudad de Grecia,en la Prouin-

cia de Achaya, por do pafla el famofo
rio AlpheOjjunto al Templo de Júpi-

ter 01impo)era de grandeza de 60a.

pies,y vio por otra parte
j q filos otros

eftadios ordinarios de otros eran tam-
bién de 600. pies toda via eran muy
menores. Y afsi hallo,que la planta del

pie de Hercules era tanto mayor, quá-
to excedía de la porporcion el eftadio

Olímpico, á aquel de los otros: auic'do -'''^^'"o/Srf,

pues hallado la medida del pie,- miáioyí'*"^J"'*f\

con ella todos los demás miembros del
cíondePtta

cnerpo de.Hercules
j y hallo que era 2"'"'"

P^f^i

tanto mayor decuerpo, que los otros,
"^''

quanto el eftadioOlimpicó era mayor ^
^^'"i"'

^
que los otros eftadios hechos a niedida^ HercHieu

y afsi que Venia a fer mayorde cuerpo^

que los otras,quatro braíj-as, y vn pie?

A N T O N 1 0?Por cierto ingenio^

fa y fútil inuencion fue eíTa?SOSA. co
mo de quien era:mas boluib'ndo a nuef
tro propofitofon tan grandes,y ta ma-
nifieftas las experiencias, de quévuo
en el mundo Gigantes de efp antofa, y

admi.



del 2. C2.iptl Uíídadj loó
admiiable grandeza , y eílos no po-

JTómcrnsQ *^°^^ ^^^ "" ^y ^'^ ^"= efpantarnos,

Odifea.
'í"'^ Nemrothtuuielíé vn cuerpo de

Virñl'.i
I;i'eynta codos en alto , ni aun de lo

Encid
' ' ^"^ Homero , j Virgilio , y otros ef-

Biohnus, *^""^'
'^^^f

g""'^" "^0P'« y Leílcr

Siculusli - g'^"^^^y°'^lterr]bkPolifemo que habí

üauan en el monte Etna, aunque em-
boluieron la verdad en otras muchas
cofas fabulofas^y poéticas. ANTO-
NIO. Creo yo fin duda que eíTe mal
bombreNemroth(porqueafsi merece
que le llamen) era en el cuerpo tan gra

Plinms, U. dey támonñruofoGigatecomOdezis

^.cap.Z.<úr nodeuiafer menosmonftruofo,nime

hb.j.ta.í. ííos beílial en laalmajuyzioj y con-
dición , de lo que era en el cuerpo:

antes a mi parecer, todo quanto en

el auia, deuia ferde verdadero Cico-

Pclife. Vir P'^^y Leftrigon , ó de otro fiero Poli-

gil.íib.z. ftinoj ^ ^^ EphialteSj Egcon,,TipIíon,

Enei.Ephi- Y Bri«ir*^o= Y otros tales Gigantes An-

altes. tropophagos horrendos, pues que tan

Vir^.inculi enemigo fue de fií mifina naturaleza,

re & 6. y 1er humano, que inuentó vna tan

Emid.AE ^^^^ crueldad, contra los hombres:

y

?íce». "O ^'^^^ vergüenza de fer el primero

j^iyirJi^jo. ^"^ ^^ vfaíTe en el mundo ? SOSA.
EñnAos. ^ ^"'^ menos daño fuera, fi fu mal fe

TiphonVir tÜ^'^ P^"^
fatisfecho, con las dos tan

gil.lib.Q .
barbaras maldades que hafta aora di -

Briarso. ximos, que fon reboluer el mundo,

VirgM.6. '^^n guci^r^s, muertes, y a los hom-

Eneid ^^^^ 1^^ Dios, y naturaleza hizieron

iibri;s, quitarles vn tan gloriofo ti-

; •
]

tulo, y priuilegio tali ineftimable, y
excelente de la libertad, hazicndo

los cautiuos,y efclauos: fino que de-

más defto fe ha de tener pormuy cier-

to, que también el fue, y no otro,

el que iniieiitó tras cílo la barbara, y
tan infame mald.id , que tanto baque

. fe vfa en el mundojVender los hombres

por dinerosjhaziendo dellosferiay tra

to de ganancia, trocándolos, ó ref-

> catándolos, cómo fi fueran animales

del campo, pororó, plata, y otras

cofas. Y no podía fer menos, por-

que andando la foberuia tan acom -

panada de la' codicia, y fiendo tan

vnaiiimes , como dizen fan A»uf-

S. Auguf- tin , y fan Bernardo, que ni la fober-

tíis, £í?/r. uia fe puede hallar fin codicia , ni la

tfd Coimih codicia íin foberuia
3
que de nación

celeílial, como dize fan GcronymO,
Porque en el ciclo nacio^y fe haüó pri-

mero.- y por tanto tira'ficriipre a fu
f'

^"'^^'^''^

prine¡pio,apeíeciendo lo alto:V !a ní r''''^^"- 37

deza perfuadio a cfte mal liomb?e, 'í^i
'''«''««•

(como perfuade a otr()s)hazerfe mayor
de todos, y no confentir que alguno
le fuelle, ni mayor, ni ygua!,mas fu-
jetos todos, inferiores, y efclauos. Af-
fi también la codicia fu compañera

i

( otra no mcncrfuriainfcrnal) nopo-
dia eftar quieta en 'fu pecho: y por
tanto eílá fin duda le hazia andar por
el mundo robando, haziendoprcílas,

cometiendo hurtos, vfando violen-
cias, y tomando por fuérzalo ageno.
Y como el natural defí^a fanguijuela
es, como dize Inocencio, nunca de-
zir baila, fino trae mas, y mas : deí- JmcenM,
dcfpuesde auer Nemroth defnudado ¿e yitaco-
aloshombresdelalibcrtad,de¡aropa,y

^,>. hm^f^^
hazienda,cllaleharia inuentar Janue- «^.

' "

ua arte de ganancia , vendiendo a los
hombres, y poniendo precio a lo que
por fu grandeza

, y excelcntifima
dignidad, no es pofsible tenerle? A N-TO NIO. Dclfa manera probable
cofi ferá, que eíTe mifmo, y no otro
fueíTe el que primero en el mundo
inuentaíTe cadenas, grillos, y cárce-
les con que tuuicífe atados, y abuen
recaudo los cautiuos, porque no fe le

huyefien. Y en concluíion el por con-
fíguiente inuentaria primero que to-
dos,el maltratamiento y miferias, com
pañeras de la trille efclauitud.

T)¡mfíon VL

SOSA. Por cofa muy probable

tengo todo eifo : porque dado ca-

- fo, que dizcn algunos que Tulo
HoftilJo Rey de Roma fue el que in-

uentó las cárceles, y grillos: elfo fe

entiende en la ciudac! folamente de

Roma : antes la fiínta Efcritura dize,

que en tiempo de lofcph hijo del Pa-

triarchaTacob,ya auia cnEgypto cárcel

donde le metieron, y grillos también
pues los tuuo, como dize el Pfalmo
en fuspies.Y quando ellas cofas no fucf-

fen al principio inuentadas, para tolos

los Gautiuosjiiias o para caíligar malosjó

O i pat^



D ,1.jaiG! o primerop
parabuenaordendejuílicia: creoyoq

como el cfbdo de caarino y fieruo/ue

íienipre'elraas mircrable ¿etodos(er-

fasrailerias de cárceles, penas y <^ri-

. líos, neceírariamentc acompafiarian

también en todo tiempo li nnferia del

cautiuo, vfando d ellas los malos hom-
/ bres, luego al principio del caiíciiie-

rio, para con los deídichados efcla-

Jnjl.lihi.yuo%. Aníiluftino llama a los a^-otes,

y cadenas compañeros del cautiue-

rio: y lo mifmo feria de la hambre,

fcdj nudez, trabajos, afrentas, mi-
ferias;que fon los mas ciertos, y mas

continuos compañeros del iníelice

cautiuo ? A N TO N I O. Qn^e mas

pudieran inuentar los demonios del

inficrno,para abatir tanto mas al hom-
• brc , quanto mas le áuia Dios fubli-

Tiiado? quanto mas honra, y proue-

cho fuera para el mundo , íi vn tan

bárbaro, y tan fiero hombre no na-

ciera jamas en el
5
gentil honra fe ga-

no el por cierto: y que trofeos llenos

de gloria i
que excniplos tan iluftres

dexó a los que defpues del vinieíTen

al mundo ? S O S A. Sea como fuere,

alómenos no pareció cflb dcíTa mane-*

ra, a los hijos, y decendientcs de Nem-
roth : antes en ninguna cofa procu-

\ raron ellos mas parecer al tronco de

do procedian,que figuiendo cíTe mif-

mo caminojy pifadas de fu padrej po-

niendo en ello el fumo de todo bien,

gloria, y bienauenturan^a. Y por ef-'

ta caufafu hijo Aírur,aqueotroslla-

_ „ - man Belo,proíio;uicndo adelante con

•'„ ..p-randiísimo cuydado , y dihgencia
2a Pomp.lt ° r j >

f ^ \o que lu padre auia comen ^aao : y
haziendo lo mifmo fu nieto Niño,br. I

.

'^f-
marido de la Gran Semyramis (la quál

. también a exemplo dellos conquiftó
]Vino.

SemyrAtms:^
Ethiopia,y acometió la grande In-

dia) y otros que defpues por largos

años fucedieron aeftos, no íiendo me-

nos diligentes, ni sueños codicio-

fos deíla gloria , y honra de fubju-

gar , y cautiuar a los.' hombres , am-
pliaron marauillofaraente , y efl gran-

manera, aquella Monarchia de Af-
íiria, con grandes violencias que hi-

zieron a los hombres, y con gran-

des conquiflas de Reynos, y Pro-
uincias que fujetaron , y aflolaron,.

fe liizieron muy famoros3 haí}á Sar-

danapalo : el qual de apocado, co- ^^^^^,^^.^^
mo del dizeñ, perdió la Monarchia

iuncamente con la vida ? A N T O-
N I O . Por eíTos

, y otros tales fe

dixo acjüel proucrbio: de mal cuer-

uo , mal hueuo. No hazen menos
deíTo los leonzillos , los grifos , los

tygres , las fieras, y las aues de ra--

pina, que quando pequeños depren-

den de los padres, lo que defpues,

fiendo grandes vfan y tienen por con-

tinuo exerckio?S O S A, Poco apro-

uechan aora eíTas quexas, ni quede-

mos vozes a los muertos, como di-

ze el prouerbio, fin prouecho. Me-
jor ferá que antes de pafiar mas ade-

lante noteys vna cofa muy digna de

confideracion, que deíto fe ofrece a-

qui : que fiendo oy dia la Monarchia

Vna colare tanta Mageftad, y de tan

marauilofa, y excelente grandeza : y
para dezir la verJad vna propia repre-

ícntaciOn,y femcjan^a (quanto en el

mundo puede fer) de aquel fupremo

feñorio que Dios tiene fobre todas

fus criaturas j alas quales gouierna, y
fuftenta : y fiéndo-( como dixeron A-
riftoteleSjy otros) entre todas lasma- Ariji.lik.i

ñeras de gouierno de los hombres , Reéior.

como fon, Dimocratia, Oligarchia, ^rfírowo-

Arifiocratiai Monarchia^ ello es el <íoí diga"

eftado popular^ eijtadjdo pocos do- uierns.

minan , eílado de optimados , efta -

do de vnofolo, efla vltimaes lajne-

jor, la mas fegura , la mas vtil, y 1^ ,^ " r.

mas prouech'ofa, y quieta: y por tan- '^^^^^'^"^

to de grandifsimos bienes para los ^^™ "^''^ ^*

hombres: y finalmente, fiendo por ''^^*

tanto vna merced y beneficio parti-

cular, que Dios concede a los que

en ella viuen: confiderad dequanvi-

l«s, y baxos,ópara mejor dezir, de
p/j^^ipi^^

quan feosvituperofos,y abominables ^¿„™,-„{_

principios .tuuo el comiendo , y o-
¿^^^^^ ¿^

rigen, como fon foberüia , codicia,
j^^^^^^Ijí^

fuerca, violencia, muertes, derrama-

miento de fangre, hurtos, robos, in-

jurias, cautiuar y afrentar los mifmos.

hombres j
poner coñfufion, y rebol-

uimiento.en el mundo: porque con

eílas artes fundó Nemroth la prjmcr

Monarchia del mudo, y no con otras,

lütameíc co. eílo mirad, q tales fon las

dcida-
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d^ítíádcs que los hombres adofaitios,'

con el cuerpo , y con el corazón por

tierra : y dé que tanto nos eí'panta-:

llios como abobadósl Confiderad tarri

bien que medios , y que iniíencioneS'

lialinrOn los hombres , paraque por e-;

Has los üamaíTen diuoSjyaun los tuuiéf

Sueton. lih, frn^y hónráffen poi' diofes, cónfagran-

¿eCdig.ú' düles tempíoSjaltareSieftaíuns^ y íacc'r-f

li. I z.deDo dotes a fus nombres ; pófqiie no tue fo-p

mitiano,& fe Mémrotli el que eíí-o hizo en el mi;'

lampridia'íf: Ao, ni elqiié'fóltimentefe hizo defla^

"pita^to^a manera -Moriárcaj Góntah' buenas ár-^,

¿¿^f?
•'.;' ': tes; poreiiífi aúcysi«ydoí,conio pien-if

.i Aic.-.'; fo ,'105 h oros y hyftoriadorés'j^aureys-

'V;\ í>\'i\'i 'V' tambicn> íibtádo én eiles; que todas las

j r. ,rt.,:,.a MoBarchiasquehaaüidoe'nelmúdo,;

.Víh-.-)V.
yf íi fitódos los Reynos.'fcfloricsjmpe

.•'.u>vv V ríüSjgrándezaSj y magéftades , que in-

;

.V.\ •.«••lá-' ucntaronlos hombresrdeflámifma 111a

'

^, j ííera y moQO, ya nnitaüioh delta de-

.H\i«UíiTo Mem'rot'h j'ñacieron en él mundo, y
j tín!Ícronfú''pincipioj' ni Vuo alguua'

-'íülwV.w'
qii'fen^ífomén.caíre. de alguna notable

'

•• ¿i n'
«Jíialdácíi Ó't;ráycion- Miiy claramente

'

""''

'. , ^^.. osló- i^ioftrarajfino temiera enfadaros,.;

•.*
: ;. )''akxárñosmuchodenueftroprinci-^

palinteíitO/V prcpoGto? A N T O. Si

JTO es niás cruc por cílo, fuplicoos no de

X'eysde me hazcreíTá gracia; porque

-

»fe'5iM0'\V'.iiíyop'odrcrecebir, ílnomuy mucho •

,,; '^ c5nfeníóenbyr cofatan buena: ni por

que nos diuertamos vnpóco para fa- ^

bercofa tan curiofa, fe pierde al-
'

go de nueílro intento,al qualboluere-

. nTosluego?S OSA. Soy contento de '

Mdnarcma
l^j^^er en cofa tan buena, vucilravo-

Bakíomo- Knúadj aunque fer.i coíi mucha brc-
'*'®'.

iifdad,- comentando de laMonarchia

délos Babilónicos quefjcedio inme- '

draíamenteaeftade' los Afsirios,Guyo

awcor fue Memroth. con tantas mal- '

dadcSj como dexiuios( aunque algu-

nos no la llaman Mónai-chiajhno Rey
na de los Babilónicos :porqlie no fue

tan general , como la de los Afirios , y
díiró tanpocQ, quenopafso de^o. a-

Hterem. ñ&s) como confta del Profeta lere- •

^rophctd c. mias,'cl que le dio principio , fue el

'n$.'&. 27. Gran NabuchDonofor: y los méritos -

Nahíich. alte, y modo con que llegó á cíla gran- >

Domfor. deza,nofucronotros,íínoqucfereue-

Jaflk'is.ex lo-afu natural feñor Sardanapalo, y lo

tYO^J,ih,i. mifmo perfuadioa oíros muchos cq- -

plices y allegadix que tuüo para eftost

y negadoicla obedicnciajfiendo trzy- iSard4ndp4J
dores, pufierori a Sardanapalo en tap.í./,(¡!j^

grande deícfperacion,q viendo que la-

traycio no tenia remedio algünój ence

dio vna fnuy grande hoguera en la fala

de fu palacio, y defpueS de arrojar en e

llatodoquatobuenoy preciofo tenia;

aivltimofeechó eltambié enlasviuas

llamas del fuegojdofehizopoluojy ce
,:,v,i

niza.DarioMedo,tio,fue2;ro,y copa- „ •
^,,

ñero cíe Gyro,fue el qpnuo de la Mo-; ,

^

riarchiaaBaltafárvltimoRey de losGal
''^^^'

deos,a quien otros llamaLaborfodacor

Pero en q manera? con procurar q.fus. Anales Cd
propios criados fe cojurailen cotra el,y deoram^
Ve matafse cruelmcte en fu cafaj eftado'

íin ninguna fofpccha dcUos , comoel
dia antes le auia profetizado elProfeta'

Daui'ehdeclaradole laviíiode la mano,

y de las letras t] auia viftoefcritas en la Dantehc.^)

pared,porvfartáfierascrueldadesento ':;".

da Babilonia, q a los niños afáetaua,paf

fandolosco'fjechasiyalosqeílauáma

rilado a los pechos de las madres, arroja

uan co grande inhumanidadjdandoco \

dios en las paredeí,y abrafandotoda la • :

ciudad, camciotr&'Gomorra, ySodo- p- .. : .:.

ma -.y coríiQ antes muchos años tenia /'''^ ^ "!-'

profetizadoEfaias.De Ciro,q défpues
í-^''" '^^'7*«,

quedó íolo en la monarchia(quicádola

de los Medos, la pufo fojamente en los

Perfas)efcriuen que no comportando
compañía en el mando y feñorio , no
paíTaion mas de dos años,auHque otros ntiUt^nai
ponen feys, fe leuantó cíoiltra Darío fu ^ fabrus^:'
tio,hermanoclefumadre, yitffuegro,^, j^^^^^/^

y por íucrca hizo que fe contentarte
^^^^^

viuir como particular, y no como Em hebdómada
peradoryMonarcha; y que por tanto

¿^j^j¿_

no le duró mas la vida y dóminio,aun- ji(fíif}jislibi

que luftino díze y que cfto vfó ton fu
j

agüelo Aftiages Padre de fu madre, * '

Rey que era de losMedos:porque quá
do fu madre le parió, le mandó echará

las fieras del campó que le mataíl'en, y
comiefTeniPerode qualquierfucrte q
fea, no le pareció q podía fer monarca,

rt dcíla manera no violaua el debito, y
obligación natural de la fangre, y paré
tefco.Filipo padre quefue del Grande PhiUppui

Alexandro, poco a poco fe hizo feñor ^^'^^do,

de toda Gr€CÍa,no tanto con las armas, Pemoftenes

qüanto con infinitos engaños,méciras, "' ^^^'^h
O 3 maiias



Dialci ^o

Magnus.

tiuilihr, 6.

PlmAfchiis

in eius yita

iy Arianus

lih. de rehs

gejlis ^le-

>ián¿ri.

Cajiítnáer.

Ptholoin.

Eumcnci.

Lifmachas

Ub.ylúmo.

t,iumS lih.

x,decad, i.

ili.-i uas, y crucldaáes) como Dcmbíle-

pes fe quexa tantas vezés en fus oíacio

Ues Philipicas , y del cffviüen que ti-a-*,

yarnuy otüiñadamentceh la boca a^

tjucl dicho ageno de efpiritu realj y
generofo. Entrará la volpeja do no pue,

de el León. Y desando defta manera,.

y con eílas artes abierto el camino á fu

hijo Alexandroja quien defpues llama

ton el Magno, no tairdo mucho que el

hiioparecieile alpadre; rompiéndola

guerra á Dario Rey de los Pcrfas:y vio.

lando lapaz que con el tenia^lin fer en

eofa ofendido, ó prouocado : mas fo-,

lamente ciego de la ambición r y al

cabo de tantas deftruyciones de Pro-:

üincias. Ciudades , y pueblos , con

infinitas muertes de hombres, gran-

des ro,bos,y violencias que hizo por

toda la Aíila , como le.dixerOh los

Embaxadoresdelos Scythas,finnin..^

crun temor llegó á lo que tanto co-

diciaüa , como verfe Monarcha, y
vnico fcñor de vna gran parte del

mundo; aunque ni con efto fe dio

por fatisfeeho . Al rtiifrao Alexan-

dro fucedieron fus Capitanes en di-

uerfas partes de aquel Imperio nue-

uamente conquiftado, defmembran-

do, y repartiendo aquel feñorio por

muchos, y como les pareció: a Caflan-

d,ro cupoGrecia, á Antigono Afia,

á Pthomeo Egypto, á EumenesCa-

padocia, á LifimachoTracia, y a o-

tros otros Reynos y Prouincias. Pe-

ro alcanzaron efto, vnos con procu-

rar, y otros con permitir y confen-

tir, que aquel tan adm.irable mance-

bo en la flor de fu edad, fueííé ato-

figado con vn fortifsimo y terrible

Veneno, que fu Copero le dio en el

vino á la tabla. Romulo autor del Im-

perio Romanofue hijo de Rhea; y aun

que los Romanos por honrarfe, fingie

ron que del dios Marte auia concebi-

do, y parido de vn parto á Romulo, y
Remulo hermanos : la verdad es, que

ella concibió, y fe empreño oculta-

mente de cierto hombre, y afsi fueron

efpuriosy baPcardos: y el Romulo dan

do defpues principio áfu Reyno, ma-

tó a fu propio y vterino hermano Re-

mulo, y aunque defpues los Romanos

inarauiUofamentc lo ampliaron cog

prime ro

excelentifsimas cofas que hizieron en

las armas: pero quantos fueron loS en-

garios,mentiras, defimulacioncs, fuer-

gas y violencias, que vfaron aun con

fus propios amigos , y confederados,

moftrauan vnas v czes que los que rian

ayudaryfauorccer,otrasfeofrecianli-

bcralmehte a defenderles de loscne-

n3Ígos,y contrarios,y a la poílre con a-

quella fingida amiftad, y blandurac-

primian tiránicamente atodos,y fe ha-

zian feñoreSj tanto de los miifmos ami-

gos,comode los enemigos. Acuerdó-

me que cuentan del Poeta EftehcotOj

que fue vno de los 7. Poetas Liricos

muy celebrados,coinoefcriue,Suydas,

y de quien haze mención Plirtio Ora-

c¡o,y Qmntiliano, como depcrfonara

ta,y doftifsima, que queriendoperfua

dir a ios Irnirenfes,no fe fiaíTen de Pha
laris fu capitán, que por hazerfe tirano

de aquella ciudad, como defpues fe hi-

zo deGirgénto,pedia defimuladamen

te le dieffen alguna gete y foldados, pa

ra la guardia de fu perfona: vfsó de vn a

p^ologo,elqualnodexaféde os dezir,

porque marauillofamcnteporel cono

cereys que tales eran también los cnga

iios,aftucias, y defimulaciones que de-

ziade losRomanos.Dczialeseíte Si-

Coro, q auia fido vn cauall o feñor libre

de todo vn grade prado, do a fu plazer

comía y beuia: yquevncieruo venia

denoche, y le comia toda la yerna, y
pallo : de lo qual qucxandofe a vn
hombre fu vezino y amigo, le refpon-

d¡o,quenofeenojaíre, queelremedio

era muy fácil, porque no era necefla-

rio mas que el cauallo cofentieíTe que
el le pufieíTe vn freno y vna filia, y ci"

ualgando en el con vnalanga en la ma-
no, veria que vengaba hazia de aquel

cieruofuenemigoilaqualconfentien-

do el cauallo, con el delTeo inflamado

que tenia de la venganza, íiendo enfrc

nado,y enfillado,ycaualgadodeIhoni

bre, en lugar de verfe vengado, queda
en perpetua feruidumbre.Efto meímo
deziaelque pretendía Phalaris dcba-

xo de tan buen color , y aparien cia de

equidad,que fiendo fu Capitán Gene-
ral,le dieíTen foldados de guardia pa-

gados del común , para fcguridad de

fu perfona : Porque fu intención era.

pones

Poeta Sflé-^

ficorus,

Facelluslib

9.cap. 2. 1.

decad.

Suidas.

Plinius.lih»

10.

OratiusUb.

4-

Quintilia-

nus lib . 4m

&J-1.'

Phalaris,

Apologus,

Stejicor.



delacatiuida ioB
poner defpiiés con el fauor de eíTos

inefmos el freno a la Ciudad^ y ha-
2cife feñor della, y de todos los ciuda-

'
jtn

• j '^^"'^^'^pun'^Oj ynimasnimenosha-
^/ímd de

zianaftuta, ycngañofamentelosRo-
Aomaaos.

j^^^^q^. qncfo color de fauorecerj y de
-1 fender los amigos, como metían vn

pie en los Reynos, y Prouíncias de os-

tras gentes, luego fe hazian dellas fe-

ñores : con efta maldad, poca fe j y me
nos verdad, fe Iiizieron poco a poco
feüores deEfpaña, con achaque de

Sagmtini. focorrer á los Saguntinos, contra los

P/;¿/?&j;«s Cartaginenfes , y de Grecia, confa-

Rcx i/dce uoíecc-r a los Griegos contra Phili-

do. po'j y Perfeo, Reyes de Alacedonia,

Perfeo. Y de.Aíla, con defender a Átalo Rey
^ttdits. de Pergamo, y a otros, contra el gran-

Antiichus. de Antiocho, Rey poderofifsimo : y
de la mifma manera de otras muchas
Prouíncias : con que fe hizicron fc-

ñores de mucha parte del mundo, ha-

Jul. Cafar, fta el tiempo del Gran lulío Cefar.

Del qual bien fabeys, yes tan noto-

Sp^etomus. rio, que para hazerfe Alonarcha, y
libr.i. tyranizar a Roma, y el mundo todo,

Ltlcanus.li. recogió afsi los mas perdidos man-

2. cebus , y mas viciofos , que auia en

FlutarchtíS Roma , y con" el fauor deftos tales

2!/2£'¿wí'V¿í<í.tomó las armas, y al^ó las randeras

(^alpís. contra fu patria, perfiguío al Se-
nado , degolló tantos varones iluf-

tres, y robó el mundo, Prouíncias,

y Ciudades , con grandifsímos eftra-

gos j y aíTolamientoS-. Pues quan-
tos vuo defpues , que fucedieron en

* aquel Imperio, y Monarchia Ro-
mana , cjue para llegar a efle eílado,

no tuuieron otro camino , ni otros mc-
íecimientos,masque matar afuspro-

prios, y naturales feñores. Defta ma-
nera fe hizo Emperador Caligulaj aho

Caligula, gando al viejo Tiberiofutio, y feñor,

Smtotii.lih.con vna almohada, que le pufo fo-

4. brcía boca. Deíla manera Neron,ma

Ncro. tando por el minifterio de fu madre
l¿;r,;SHíto a Gripina,a fu padre adoptiuo, ypa-

iiuíilibr. y. draftro, ElEmperador Claudio, dán-

dole a comer vn bollo , hecho , y
amaíTado con pjn^oña. Defta raa-

f. j
ñera Othónfe h^^zo feñor de Roma,

r,'
'

r-r matando a eílocadas ,
publicamen-

j^- ,, tccnlasplacas de !\oma,al buen vie-
(^Ui..m. .^ Q^^^ . ^ Vicelio, que le fucedio.

y que fue vn ínonflruo de la Gula, y
Luxuria , también por efta vía Wt- ¡¿em Stíei»

gó a fcr Emperador, conjurandofe /¿¿.g^ -

contra Otlion,ytraycndole atan gran-

de defefperacion , que tomó por re-

medio matarfe con fus manos apuña-
ladas. Y Vefpafiano para llenarle de
delante los ojos á Vitclio, y quedar
con el Imperio de Roma, le hizo pren
der por fu hermano Elauio Sabino , . ^
Vefpafiano : y atándole vña foga ala f'^^jp'^fi^'^*

garganta, llenar defnudo portoda Ro- J^^'^SmU

ma a la vergüenza, echándole lodo, "''•P»

y tirándole a la cara con todas las in-

mundicias de las calles : y canfados dc-

ílas burlas, y de atromentarlo con mu-
cha crueldad, echarlo en las publicas

priuadas. Efto mifmo hizieron otros

inffiíítos para hazerfe Emperadores
'

Romanos:dcIosquales fiquifieficha-'

zcr mención particular, nilos días, ni

las horas baftaria. Pues que fería, fi me
pufieíTe a contar de otros Reynos,y fc-

ñorios de barbaros , y de los infames

príncipíos,que cafi todos tuuieron pa-

ra llegar a fus grandezas; No os diré

mas que de cinco, o feys: los qualcs en

tretodosfueipnjO fonmasnotables, y j,

de mas magcftad en el mundo.LosPar ^''^f
'•

thos que acabaron de defiruyrlasreli- "^t'W^^'ñi

quiasdellmperioque los Griegos aü"'*^"'^
""''"

tcnianen muchas Prouíncias de Afia,^"''""-"'''"'

y que fueron tan poderofosmuy mu-'^''*.^^'**.

chosaños, y tanto que eran el tcrrorP .^.fS"
de los Romanos, y los desbarataron, "*"*^*^*'**

no pocas vezes en batallas, con per-^'^'T^*^'^"-^'^

dida de mucha gentes De do pen-í^"*»

fays que tuuieron principio? fino de

ciertas quadrillas de ladrones, que fa-

lieron de Scythía a robar por Afia, j ^ .

defpues , y no en mucho tiempo fe hi- p^ r"
'

zieron feñores de mucha parte della, J '
.

ydetodo Oriente. Arfaccs de nación
^^-^ ,^ .

Pcrfa, que fue el que abatió defpues pj^
^

la foberuía deftos Parthos , y con de- Q^gly¡ .

ftruycion dellos boluío a reftituyr ^^u:L¡,
^

los Perfas la antigua gloria de fu Im- •' *
*

perio : y de cuyo nombre fe gloria-

ron tanto los que por muchos años le

fuccedieron , que de fu nombre fe lla-

maron todos Áifaccs, aunque algu-

nos dizen que era vn hombre honra-

do , m.as particular : Pero la verdad es,

que íioftje fino vil vil paftor oflado, y
O 4 »tl6-



Dialogo'

atíeiiijo , áíroft'.irnlrado a robar por

laseílfad-JS, yvufclicoscarriittos. Pues

tk Mrtiioma bieh íaljenios por mal
Mühonu.

j^^jíi-i-Oj y COR tanto daño, con tan-
'Egnaniis,

j.^^ niaklades, fingimientos, y eiiga-

ycijupr.
jjos perfr.adio a muchos baibaroj , que

era alguna cofaj y dexó por muerte

á fus Califas y fabcclTorcs el Impe-.

>^ t A tiuque auiacohquiftado , de Arabia^
Turcha,0' p^^.^^ ^ Media, Parthia, Babilonia,
ihsraa.

^ ^
g—^

^ Egypto , y de otras Prouincias
Ignat. -Viit

deAf]a,y Üricnte.TambienlpsTur-
j'^'P'

i eos que por nueflras diícorclias, mor-
Ludoutcus

^^j ^^^. ^ y cleícuydo fon oy ctia feño-
Cauondüa

^^^ ¿^ ^,^^ ^^^^ grande , y tan eftendido
eÍT" PáUl.IO

fefjoi-;o^notiene[iporautor,y princi-
umsdelm- ^oje fu grandeza a OthomanaTur
per.Turca^

co .hombre fiero , ladrón publicó, y
rum.

faitcadordc caun'nos: el qual con fa-

íior de otros ladrones tales como el>

cotncncó á tobar, y matar hafta fus

propios naturales, y de fu mifma na-

ción, hazerfe violentamente fefior¿

Tp<í»joi7<í- Y ej-pajnorlanis, que defpues vino,

«US. • ííendo vn vil paftor, y coxo de vna
Eguat.ip. pierna, y defpues ladrón faraofo, con
ybtjup. qaantas violencias, crueldades inau-

JKí'e.-cíííZ^ (j;j;as^yal]olarnicntos ejpantofos, con
Silíifi , &" q.jg puf(3 terror en el mundo , y fe hi-

*^5'* zo feñor de muchas Pioiiincias de A-
fia, y Oriente, y lasdexóá fus hijos,

Sophus. que la fupieronmal conferuar. Y del

Mag.
gjjj^ Sophi , que. oy dia es tan princi-

pal feñor, y Rey de Perfía, Media>

parthia , Afsiria, MefTopotania, y
Biatria, Carmania, Gedrofia: y o-

tros grandifsimos y riquifsimos Rey-

nos, y feñorios de Oriente
j
que de-

ciendc de la fangre del mefmo Ta-
morlanes , no efcriue nueftro loan

Toa.T^arof. de V arres, varOn doftifsimo, y di-

W^.decad.x ligentifsimo , que en lósanos delSe-

Efnat. lib. ñor i4<?o. poco mas ó menos, con

deprin.Ko. fauor de ladrones homicidas, defter-

radüs, y otra gente perdida , y de ma-

la vida, aquienprometioczmpo fran-

co, y dio licencia general para todo

robo, violencia, y deftruycion que

quificíTcn. Conefíos, y defta fuerte

fe hizo tan gran fcñor, y dexo a fus

hijos vn Imperio de tantas riquezaS'

y grandezas.

'DiyJfion VIL

Drimerd

PERO dcxando ef}s niatcria qué

es vn piélago inhnito, y querer

dezirlo todo, feria nunca acabar:

y boluiendo a nueltro propoíito , del

qual me hcziftes alor.gar tanto. Sa-
"

bed quequando fanAguftin, y íuf-

tinodizenjquecnlostiempospiirnt- S.AwHf.
tos los Reyes que tenían el Imperio ^.^.^^cj'^

de las gentes, y naciones, no los leuan- uit.DH.

tauaáefle éñado, la arnbicion popu- Jujli.lib.i,

lar,finóla moderación y virtud del a- Seueca.epi,

ifiimo notable, conocida entre los bue- ?

,

nos: Efto fe ha de entender, folattien-
'^

te de algunas Prouincias , ó Rcynos
particulares j como fue Italia: en la

qual fue en aquellos tiempos antiguos

elegido por Rey, Saturno que foera

echado del feüorio de la Ifla de Creta/

ó Candia de fu mifmo hijo lupiter , y
llegado altalia, comole conocicíTen

los hombres, que era varón juftifsima

atnigo de paz,y bien publico,y en to-

das Tas cofas muy fabio, le eligieron

por Rey, marauillados de fu gran va-

lor: y gouernó la Italia , con tanta pril

dencia, amor y concordia de todos y

que por eíTo dizePlutarco, y Macro- Ptutdr.ifU

bio, loqueantes yadiximos, que en comparatio

tiempo de fu rcynado fue la edad de ne,nummie

oro, llena de todafelicidad: en la qual d^ licurgi.

t;pdosviuian en común, yquenoauia jl/<iaoí'«í«

diferencia entre el fíeruo, y el libre: /j¿^. i.

Pero ePceRey, y los demás femejan- ídWríí,

tes fueron muy pocos, en compara-
ción de la multitud tan grande de o-

ttcs que ymitaron,y íiguicron á Nem-
roth que abrió aquel camino y eftra-

da,y rompió fin t emor el velo de la ver

guenca humana, y con fu exemplo fa-

cilitó a los hombres, la maldad de la

violencia, fuerca, y tyrania. Y luego

otros muchos cfpoleados de la ambi-
ción, y mala inclinación, fe hizieron

violentamente, y con oprcfsion de los

demás Principes, Reyes,fenores,y ty-

ranosen el mundo. Y no contcntosa

vn con lo que poííeyan, codiciaroit

luego lo ageno, y comcnpronaha-
zcr guerra,vnos a otros,robandofe, ma
tandofe, y dcftruyendoa losvczinos,

y aun también cautiuandolos,y trocan

dolos, ó vendiéndolos por algún pre-

ciojfcgun la codicia , y auaricia les dc-

2ia entonces en la edad crucl,y de hier



de! a canüíüiídad; i 00
fo(c'omo dízen) del iníiertiovínicrort

HeftO.in-
3lnnindo(coi-nd ingcnÍGÍamente íin»*

theogoiiiai
&'^ '"' Poeta Heíiodo) las furias ene-

.

^
ínigas de ios hombres: las qualesdefter

raudo' el áríior,lapaZjConcordiá,jufti-

ciaj y verdad con las demás virtudes,

que de perféguidasj y de todos defecha

dasfefueronalcielorctodic), cnemif'-

tadjguerra,difcordia,injufticia,menti-

ra/alícdad, coíl todos los deriías vicios

y rnaldadeSjfe derramaron por el muri
dojapoderandofe del;porque de fu na-

turalezafoii de fcyfifiimas, y abomina
bles caras,yparecéryporque no efpan-

íáíTeri á los hombres, feveftieron dé
las ropas y hábitos de las virtudes : los

qualcs en fubicdo ellas alciélo les caye

ron,y quedaron acá en la tierra: y fe pu
fieron mafcarasy colores de virtudesj

porque no lasdeshechaíTen, yaborre-

cieflenjfife conocicíTefu engaño. Y
quanto ala efclauitüd,cfto es ñ^uy cier

to
^
qué tanto que Nemroch con las

guerras y tyran la, a que dio principio,

la introduxo en el mundo : luego (co-»'

modÍ2e)íin4iingun trabajó, ni contra

dicion,Fuepcrfuadida y acetada, de la

mayor parte de las gentes, y tan gene-

ralmente vfada de todos, que aun los

Varoriesmuyjuilros, y Santos am.igos
Ahahdm. ¿^ Díqs, ( como Abraliam, y fu fobri-
¿OM. nQ Loth , que fueron cafi en aquellos

tiempos) teniart cfcIauos,y dellosléfer

uian en las cofas neceíTarias de fus ca-

fas y haziendas ; y afsi quando fe falie-*

ron deChaldea, y ¡Vlefopotania, por

mandamiento de Dios, quefueatfi.

años dcfpues que fe confundieron las

lenguas en la ediíicacion de la torre de

Babilonia, de que fue principal autor

el mifmo Nenlrocli , y de donde tuuo

Gcw.fií. 10. fu Rey principio, conloantes referi-

mos de la cfcriCura dinina, cn'ae las de-

más cofas de fus bi-.nes, que recogicro

y licuaron conilj;^', dize que í'uerorí

las animas que en Hará!i(d(: do partía)

auian hecho, eíh es adíjuiíido y com-

prado: porque l^afta entonces ningu-

no de los dos ten; inhijos, o hijas legí-

timos ó baílavdo que vuitile liecho,

y engendrado, ¡no que aquellas ani-

mas eran los efcluios, y cfclauns en que

confiftia vna buena p; rte de fu mucha
íiazienda y riqueza. Yafsilucgo aba-

Gen.ca.iz.

xó el mefmo capitulo, haziendüíamif
ma fauía Efcritura mencioii de quan
rico era Abraham(quando forjado de Gen.ca.iii
la hambre baxó de tierra de Ch^naan,
do auia poco que era llegado a la tií rra

de Egypto:en la qual auia copia de baf
timientos) entre otras cofas qué nom-
bra de fu gran nqueza, dize que tenia

efclauos y efclauas:de los quales nacie-

ron defpües 318. Vernáculos valien-

tes hombres qué Abraham tenia enfü Gf«.frf.i4»

fafayferuitio, con los qualcs venció
-á los quatro Reyes que auian desbara-

tado aloá otros cinco Reyes de Sódo-
ma,y Gomorta,y les hizo dexar aLoth
fufobrino, yatodos los demás cauti-

uos,juntam'cnte con la píeíla grande y
rica que lleuauan: porque como dizen f^ ff Pomp,
Fefto Pompeo i y el luris Gonfulto, BJeRaml
Vcrna y.Vémaculoi fon los efclauos no.l.feruus
que nacen de las efclauas en nueftra ca yyl,an. §.li
fa: De donde viene,comoelegantemc aliÁsVerne
te dize Laurencio Valla, qufe también ffjeleg,^
efta palabra Vernaculo,por tranflacio

i, ruperner-
•figniíícatodoloque en nueftra Gafa,ó f^sX-deexi
patria nace.Y por efta caufa llamó Tu- ^^,'^,-, ¿^^^^
lio a la culpa que etí cafafe cometerCw f/^n /j¿, j,
Kien"eernaculum 3 ^demcjiicum. Def-

^/^ ^^^^ -^
pues en tiempo del Patriarca Jacob, jj^ j;^/_ ¡¡^

nieto de Abraham¿ la coftumbréde co -^fiYem*
prary vender a los hombres, era ya tan

común y tan aprouada de todos,que íe

tenia por vna parte, y no mala de iner-

cancia,en que algunos empleauan fus

dineros y caudal: Ypor tanto quando
los hermanos de lofcph fe rcfoluierort

que era mejor venderle a los mercade- lofip"»

tes,que no matarle,nunca tomaron ef-

te pi;opoíito y deterrainaeioií fi vuie-

ra allí do viuian, y en toda aquella pro-

uincia de Syriá,coitumbre,o vfo en co

trariOjó pudiera auer algún efcandalo

en la gente que tal cofa vieííequeha-

zían i y lo mifmo nunca los mercade-

res MadÍ3nitas,de tan buena gana ace-

tará la venta,ni defembolfiran fu dine-

ro para la compra de lofcf, fi enArabiá

fu patria (
porque en aquella parte eftá q „ .

la tierra de Madian) no trataran cmla '

mefma mercancía ellos', y otros -merca

dcres, ni tampoco eftos le vendieran

defpuesenEgyptoAfutifar, Capitán

General del Rey Pharaon, ni el le co-

prara, fino fuera aquello,.muy acoftií-



DJalógó primero
bradoy vfado generakncnte en todas

aquellas paites.Finalmenteefto es ver-

dadjyfe ha de tener por fin duda, que

el vfo de tener efclauos,y compravlos,y

venderlos, era en aquellos tierripo?

muy coniunjy tan general por todo el

mundo: que defde aquellos tiempos

fe ha continuado haftanofotros, que

de los antiguos heredamos todos lo^

vicios
, ymales?ANT O N I O, No

.,.- . .. podia fer menos , porque perfuadir

vn vicio , ó viciofa coftumbre , po-

co trabajo , y aun poco tiempo es

menefter, porque la ycrua mala por

íi mifma echa rayzes , y va cada mo-
tnento creciendo? S O S A. Antes

ijewe.wí'. de como dezia Séneca, laniala coftum-
tran/vitn» \}xt, ó vicio es como cáncer, que va

ílempre creciendo y multiplicando,

y como enfermedad contagiofa , que

íblamente con el tocar de la mano fe

apega: y fácilmente en el que eftá cer-

ca fe paíTa? A NT ON I O. Vna co-

fa fe ofrece, que holgaría faber, pues

tan general, y tan vfadafuc en aque-

llas edades antiguas la efclauitud, cno-

prar, y vender á los hombres, q tal era

el tratamiento que hazianá los efcla-

uos ; S O S A. El deíTco de faber ef-

fo ( fí bien os acor.day? ) fue la caufa de

toda cfta nueftra platica : y es el in-

tento principal de quanto aquí vamos
tratando : y cierto cofa muy digna de

faberfe , y que alguno de tantos efcri-

tores antiguos, nos dexara mas luz de

la q yo os podcé aora dar, pues no nos

podemos íeruir para faber efto , fino

folo de algunas conjeturas : y anfi creo

yo, que pues barbaros tyranos info-

Icntes , y crueles fueron , y no otros

,

los que primero inuentaron la efclaui-

tud , y la introduxeron en el mundo,

y la fueron con el tiempo defpues con-

feruando, continuando, y multipli-

cando entre los hombres : que entra -*

íias tan barbaras, y tan duras, que co-

fa tan impia,y horrenda eftimaron por

fuma gloria, yhonra, no ferian muy
piadofas, en tratar a los defdichados,

y miferables cautiuos.Aunqueconfi-

derando por otra parte algunos cauti-

uei'ios deperfonas, y naciones parti-

culares antiguas , de que hazen men-

ción las Hiuyantigyas hyítorias^ no-;

tadas algunas crueldades de algunos

hombres con fus efclauos : no íue en - • t

ningún tiempo, ni edad, la efclaui-

tud,ycautiucrio tan cruel, como en- p-. ;

tre eftos barbaros fe vfa. Alómenos 7'^'*^^^'^*

ello es muy cierto, que no eran en a- '"''S"''''^''''

quellos tiempos, los efclauos atormen-
'''

' ^'^'^

tados, como oy dia fon, los que vi- ^^'"''^'v^

uencautiuos entre los Moros, yTur-'^'^ S^ -

eos , gente barbara, crudelifsima, inf-

trumentos de crueldad inhurtiaháj por

que comcn^aHílo de lo mas antiguo-

que fabcmos; De lofeph leemos, que

en tiempo de fu efclauitud fue bien

tratado de fu feñor Phuíifar: y auní*f»'W«4'«

defpues, fiendo gfauementc infama-

do de vn tan feo deliéVo, y tan hor-

rendo: no hizo mas fu feüor , que me-
terlo en la cárcel. Los hijos de Ifrael,

dado cafo que eftauan cautiuos,cn po-

der de los Egypcios : Los quales na-

turalmente, y con odio vchementif-

íimo los aborrecian, y abominauan,
manifiefto es, que todos los 400. aúos Gew.frf.i f,
que duro fu cautiuerio, viuieron no ^ylñQr.c,7,
folamente fin perfecuciop, trabajo , ó

prcmio,omoleftia:pcro como libres

y fcñores, harta que al cabo de tan-

tos tiempos, el mefmo Dios, yno o-

tro, el que ordenó y permitió (para

tener ocafion de moílrar a aquella gen
te lo mucho que a fus padres auia que
rido : y lo que por ellos haría, fi le

firuieffen : y finalmente para fer glo-

riofamcnte magnificado en Pharaon,

que fuellen por algunos dias maltra-

tados, no lo auiendo fido antes: yque£^Y«¿^ ^ j,

de embidiados,(porauer crecidotan-

to en numero, bienes, y riquezas,)

los for^aílcn nueuamente con palos,

y malos tratamientos, hazer adobes,

y ladrillos : Pero juntamente con eflo

fe eftauan ellos bien hartos en fus ca-

fas , y labrauan fus campos
, paftauan

fus ganados, cogían fus frutos, y cria-

iian fus hijos, lo que neceíTariamcn-

te auía de aliuiar en gran manera a-

quel poco de trabajo , aunque ñiera

muy mayor ; A N T O. Defa manera
tomaran agora muchos fer efclauos en

Berberia,no llamo yo a efla efclauitud?

SOS. No les parecía a ellos afsi, pues

dauan vozes al cíelo,y clamaua áDíos
niuyquexofos, coinofi fuera aquel el

mas



delacaptiuidad.' jia
mas terrible de todos los trabajos del

Exol M.raundo.ANTOlO. EíTa gente era
déla cafa de Dios , auezada a fus rcga-
los.y contentos : y por tanto de regalo-
nes cjüalquier trabajoj (aunque peque-
ño) lespareciaincoportablcj éinfufri

ble? SOSA. Sea como fuere, laver-^

dad es
, que fu efclauitud no tenia mas

tormento que diximosj y á mi juyzio>
fino fue tan regalado , á lo menos no
fue demafiadaraente trabajado , el

cautiuerio que ellos defpues padecie-
ron en Afiria^quando Salmarafar con-
quiftó el Reyno deSamaria,y Ueuó ca
figo cautiuos al Rey Ofec,con toda la

nobleza.y gcte Ifraelitica^ y dado cafo'

que yaenequeltiempoelodiojlama-í
Jicia^y crueldad en hombres auia crecí

do en gran manera , y el Rey Ofec, y
los diez Tribus deSamariaauian fido

\Afmos. íriuy rebeldes ytraydorcsalRey Sal-

manafar, vemos qdefpues de losauer

4.A!eg.f.i7fii)etadoapurafuer^a,fe contentó fola

m ente con los paiTar á las ti erras de Aíi
ria,donde el tratamiento que les hizo,

fue darles nueuas hauitaciones en las-

comarcas de Haylan, y Abor, Ciuda-
des de los Medcs , no maltratándolos

con paloSjCadenas, y mazmorras, fino

fue á íolo el Rey Ofee, que por no ef-

tar feguro del, no fe huycíTe, y anfi cau

faíTe nueuas alteraciones de guerra , co

tazón le pufo envna cárcel: pero los

demás afsi viuian libres,y tan ricosy a-

bundantes de haziendajCriados , here-

dades,y ganados^ como los rticfmos na

turaralesj y como la efcrituranos ley

tL.- . ,^ mueftra del buen Raguel, padre déla

virtuoía barra, y iuegro del mo^o 1 no

bias,que fue riquifsimo hombre, fien-

do vno de aquellos mifmos cautiuos.

Nofue masduro,ni mas afpero el cau-

tiuerio de los otros dos Tribus de luda,

y Bcnjamin, quando el grade Nabuch

ChaMeos. Donofor,ReydelosChaldeos, eíqual

^^Re^H. f, cnlalVlonarchia fucedioalosAfirioSy

24. y en la primera, y fegunda vez los paf-

íb cali atodos á Babilonia^ porq aúque

fe moftró poco humano con los doS

. Reyesloachinesradrc.yhijo, ymuy
1. Paral, c.

(-j.yei con Sedee lias, porque efte par-

3 '* ticularmenlefiíemas ing:rato,y perju-

ro que' los otros:p ero a ]a demás gente

de Ianobleza>ypueblo ludayco,. dexo

JofephusJé

anti,lib.ig£

cap. 12»

viuir enBabiloniáj como propios na-
turales: a do(como el Profeta leiimhsjerem.e.i^
lo efcriuio defpues) podian plantar vi-
fias,y huertoSjcdifícar cafaS, gouernar
fus familias,criar, y cafarfus hijos, y af-

fi dize lofepho, que edificare en aque
lia cautiuidad , a las riberas del rio Eu-
frates,vnahermofa Ciudad,que llama-
ron Nearda, muypopulofa, y adorna
da de muchas fynagogas,y efcuelas, eil

queprofeíTauan y enfeñauan a fus hi-
jos todas las artes y ciencias : y a do dí-
zen los Dotores que fe compufo el
Thalmut:,que llaman Babilónico, que
ios Rabinos tanto cñima,y alegan. De
manera que no folono los eftoruauan
losChaldeos que viuieíTenen fu ley^
mas eftauan los ludios , y viuian en a-
quellacautiuidad.tanto afu comodo,y
tullo, y con tanta libertad, quehafta
azer efcuelas podrian

, y eftudiar to-
das las artes libremente ^ Y no auien-
do mas razón, páralos Chaldcos vfar
de tanta benignidad, y buen tratamié-
to con los ludios (que tan ingratos per
juros y rebeldes auian fido) que cor! o-
tros es muy .claro argumento > que Ic*

inefmodeuianvfar con las demás na-*

clones que conquiílauan,y con los caií

tiuosque tomauanenlaguerra:Y aua
enefto también fe ver.i , quanmal les

yria en aquella cfelauitud de Babilo-
nia,que duró yo.añoSjpües aú defpues>
quando Cyro que otros llaman Arta-
xcrxesReyde Perfia, en el primer a-
ñode fu Imperio, dióhccncia general
para que todos los qué quifíeílcn bol-

úieíTen afu patria:infinitosdellos que-
daron en Babilonia,do eftauan afu pía
zer:de los quales aún oy dia viue en a-

quellas tierras grandifsimo numero de
hijos y decendientes,como contauaa-

quelgranPatriarchaAbifu> que de a-

quellas partes vino a Roma en el ano
delSeñordeiyíj. ANTONIO.
Lo mifmo he oydo yo dezir a muchos
en Efpana,que anduuieron muchos a-

fios por aquellas partes, yReynos del

Gran Sophi,y le fíruieron en las guer-

ras que tuuo con Solimán Emperador

de Turcos, y tercer agüelo defte que a-

ora Reyna (de lo que Paulo louio ta^

bien haze mención) yafírmauan qué
fop tantos por alla^ como las arcnasde

í»

EfirM, ü
' cap.ii

_,
PanlJoMit

\ hiJl.HL j 6f



ogo
ia ñi¿V,y fañríCos , cjiíe la principal li^-"

iquczaj-y-frátos de aquellas tierras, eilá

todo en fus manosy p0der: por efta

caufafiTOchos deüos ( feaxando de Ba-

¿ilóniavMcfopotamiajy otras Prouia
"

,

' ti&Sjpórcleaudalofo-jyancfíifsirr.orio

EufraKS^que paila por medio de Babi-

ionia.haftab Ciudad de Bacora , y eft

trecho de Perfia,y por otras parles con

liquirsiraas mercaderiai) contratan co

losnueftros, y con otras varias nació*

•nes de Orieute-.tanto ctí ios Rcynos fu

iJ€tosá la Cí)rona de EípaFia^y antes a la

:de Portugal^ q fon,OrnMZ,.Diu, Dar

liían.Chaiil.Goaj ChochifljCananor,

jScylan: y otros , como eti otras, partes

de todanqueiia grande India Orien'-

tal ? S O S A. Si aorat fori por-alla tan

ticos de los bienesdela tierra-, nó'eraa

ííienos fin duda en aquellos tienipOÉyy;

en aquellas- tierras de Babilonia /y en

quanto duró aquel cautiuerioiporqub

^., . folamentcaqúellospGCOS quebüluie*

pr,''^
'' ron á Iudea,y atapatria' con Zoroba-*

•' bel'jEfdrasiy N ecm ias,tan cargados dé

riqueza vinieron,quc ellos folos pudi«

ron reedificar de fiindáment<e>,el futli^

tuoíifsimo Templo de Salamon, y fu-

plir los gallos de 40. años que tardaron

para ponerlo en p erfecion:en los qua-

ics gaftaron vn infinito y gráiklifsimo

tcforo2 A NT O N I O.Dichofa eí^

ciauitud fe puede dezir eíTa, y bien di-

ferente de la que fe paiTa entre efla mal

dita canalla,

T)imfan, VII

L

I o S A. Eííbs duelos lloraremos á fu

«3 tiempo : masproliguicndonueílra

platica adelante. A los Ailrios, y
Caldeos fucedicron en la Monarchia

Medos. ios Medos, alcandofe contra Sardana-

palo,vkimo Rey de Arbacbo.ó como

btros le llaman Arbaces , Gouernador

de la Media,cuyo Imperio dize lufti-

Jujl.lihr.'i.iio que duró 3 jo. años : délos qualcs

no fabemos como trataíleii los cauti-

uos: mas de creer es.que en general ha-

iian con ellos, lo mifrao que bizieron
'Jujt.hb. I.

airtcslos Afirio.sy Babilonios, puefto

cafo que algunos en particular harian

lo que luRino efcriue que hizovnMc
do en aquel tiepo cu vn fu efclauo Per

fa,qik fedezia Sibares^ que^ le tenia co

primero

fcE.C'

grillos y cadenas en prií:on,'al qüal Cy
fOj quedelpucsfueKcy dcPcríia, ha- *

lio vna mañana en el campo huydo , y-

quitándole los hierros, le tomo por co

panero en laguerrs que queria ha3:c-r-

contrafuaguclo Afí:iagcs;y defpucs le

hizomuy grande hombre, y Gouerna
dardel ReynodePeríia, ylecafó con

fu hermana. Sticedicro defpucslos Per P^'ffíU

fas enla monarchia clelraiído,quadoCy

ro hizo- gucri'aá fu agüelo Aíliages'

vkiinoRey de losMedos,y 1 e priuó del

Imperio:delquaLXenophon,y luíH-s

lioefcriucn grandes loores, alabando

-

ffíandcmcntela.clemencia real que V-

ffliía con aquello-s que conquiflauíijCo- ''''r' "^* '•

mofuc CrefoRey de Lidia, que auia^f«#- .^'»

ydo contraeljienfauorde los Babilo-^^'""]''* '^^''*

nios: porque auicndole prendido en la

batal]a,no folole dio la vidajpero lerc-

ílituyo el patrira ónio.YÍomirmo,yaíí ^
'

'
''

«,

masvfó conlosLidiosj porque reue-

landoíe contra CirOj y íiedodenucuo '.>

conquiftados del, contentofe con no
les hazcrotro mal , mas que <juitarlcs

lasarmasy cauallos,y mandarles que fe

dicílcn a buen ticiT.po,a plazer de bay

l'es,y combitcs. DcfpueslosRcyesdc

Períia que a Cyro fucedicron,a ningu

na gete y nació aborreció mas^ni tuuic-

ro mayor odio,ni períiguieron co mas
guerras muy crueles y continuas, que a

losGriegosui los quaies acometieromu
chasvezeSjefpecialmiCteDar¡o,y Xer- '

xes co grades y potctifsimos exercitos.

deftruyendoj matando, y cautiuando

infinitos de aquella nación : ylacaufa:

deftocra, porque pretendían los Per- .^,

fas fcr feñorés de toda la marina de Af-

fia la menor. Y íosGricgos,como efla-

ua toda llena o poblada de muchas, y.

grandes colonias dellüS,no fufrian que

íricíTendelos Perfasmoleftados, mas.

como a parientes los amparauan y de-

fendían con giande esfuerzo y diügc- ',')

cia'Vltra defto pretendí ero los Perfas ^
eflender fus dominios, allende del He
lefponto, porlosReynos y tierras de

Grecia: y a efta codicia, y ambicion/c

opuílero valerofamcte los Athcnicfes,

y Lacedemonios: en las quaies guerras LeomÍ4i. '

fe feñalaron tantos Reyes, y y excelen ^gcfiUo.' ¿

tes Capitanes, como fueron Leónidas, Lifandro,

A¿cfilao, Lifandro, Mclcisdc s j Thc-,Mdciadeti
jniíto-:



de la cáptiuidád.pti Jií

Siifloclcsjy otros que fueron gloria, y
,-, .„ honra (letodalaGreaa.En tocias pues

^, ' . cltas£UcrraSjnoesmenos,unoq víaroal

„ gunas crueldades inhumanas, contra
yuts.eofu.? r^ /- I I • •

los cautiuos UriegoSjíienclo la princi-

pal cauía^ el gran odio co que eílas dos

naciones combatían. Qualesfueron las

-. .. ,. que Quinro Curcio.,yluíl:ino cuentan

j P ,-, que vlaron con aquellos Oriegos que
•'

*

falierona reccbir a Alexandro Mag-
no,qiiando porPerfia eiitraua viílorio

fo^que vnós venia fin ruanos^ otros fin

pieSjOtros fin ojos^otros fin orejas, cofa

muy miferable para ver. Y afiimouio

efto aAlexandro, y a todo fu excrcito

amuygrandecompafsion (loquetam

bié hazen muy de ordinario, y es muy
común a'los foldados,y gente baxa) pe

rodé ordinario no hazian los Perfas,

masque tomarlos enemigos por cau-

tiuos, para feruirfe dellos, ó prcfentar-

los a los paricntesj amigos y feñores , ó
Cnegos, venderlos por dineros. A los Pcrfis fu-

cedieron los Griegos: los quales quan-

do mucho, vendían los cautiuos que to

mañanen la guerra, fin vfar como los

barbaros barbaras crueldades, y aun ef-

to no lo vfauan ficmpre, ni con todos

los cautiuos: porque fi Filipo Rey de

MacedoniavendioalosThefalos.y o-

tros Griegos que cautiuara, quando c5

quiftó fus Ciudades, como dize lufti-
Juji. líb. 6. jjQ. También fegun el mifmo luftino

dize,auiendú vencido alosAthenien-

Infi.lih. 7. fesdos vezes, ypudiendodegollara to

íír 9. dos,losembiolibrcs,fin precio, ni diñe

Jttji.lib.^. xo alguno. De la mifma. manera fi fu

hijo AlexandrOjauiendo vencido a los

Theuanps los vendió por dineros:tam-

bien vfó con los Athenienfes tanta hu
manidad, que no obftante que le fue

ron al principio muy odipfos , y obfti-

nados enemigos, atodos quaníos cau-

tiuó en viia batalla mandó liberalmen-
.'

'

te dar libertad: ynovfíuan menosdef-

ta humanidad otros Griegos , aun para

con barbaros, porque Alcibiades, auie
ilutan JLl Jq desbaratado en A fia a Pharnabazó,
(ihiAie.^ Capita General dd:Rcydel>crfia: dil

I,.- zcPlutarchoquc atodos: los Sacerdo-

tes cautiuos, que eran muchos, mandó
• luego dar libertad,fin diriero,ni refcate

alguno. También es manifieRo y pu-

blico,lo que Alexandro hizo, quando

/

in

Venció a Darío Rey dePerfiajycautí-

uóafumadre, m.ngery hijos: porque
nofololos trató a todos con eí mifmo "^/^^'*^^-

refpeto,honra,cortefia , y regalo con q
'^^^'''^«'f

•

cranferuidosy tratados en fus cafas (y
Q!í}f't.tur*

tanto, que dezia la madre de Dario, q
"'''

'

no fe tenia porcautiua, masque ena-
quel eftado era ínas libre, y fcñora que .

nuncaj y aísi vencida de cortéfia; y%c^
nerofidad tan grande en muricndoAle
xandrojuo quifo viuir,mas ellafe ma-
tó) pero quando Darío (que deíTeaua

en ertremo cobrar aquellas prendas de
fií alma tan amadas que auia perdido, y
que ertaüan en cautiuerio ) ofreció por
fusEmbaxadores, alRey Alexandro
muy gran copia de oro por fu refcate,y

vna buena parte de Afia, y de fu Rey-
no,fe tuuO Alexandro por afrentado,q

para-darles liberfad,le ofrecieíTen talla,

ni dineros.YafuCapitáParmeniópor Parmenh^

queledixo, que fiel fuera Alexandro
acetara aquel parydo, le refpondío con
mucha colera^que también el lo hizie-

ra,h fuera Pannenio, y no Alcxandre:
fignificando, que aquello eramuy age
no de la generofidad de vn Principe, y
Rey como el;elqual en aquella guerra

quehazia, no pretendía interés de di-

nero,íuio hopra,gIoria y fama.La xnef-

ma grandeza de animo moftró con los

demás cautiuos,que fuero muchos,Di-
nall:as,Satrápas, y Capitanes de Perfas,

y otras naciones que en la guerra tomó:

a los quales no folo no maltrató,nicon-

fentio que fueíTen agrauiados: pero re-

cibió por amigos, y pufo en el numero
,de los mas allegados a fu perfona, y les

reílituyó lo que perdieron, y aun aña-

dió mucho rnas de lo que tenian.En co

clufion, nofe hallaría, que el, ó alguno

defus Capitanes refcataíre por dinero

|algunbarba!r9,,ocautiuodell:os. Deíla

ipifma,man€ra,opinion,y generofidad

íue el valerofo Rey Pirro,tambíe Grie

^o:clqualIuego que venció al Confuí PyTyn.Ke^y

Valerio Líuiuo, dio humanifsimanien ..

"

te libertad a dozicntos Romanos cau- •'J^i»"^

tiuos de los mas principales, y CQfno di
Xuñ,lih,i7'

ze luftino, tuuo por cofa muy baxa, y
*

de poca honra,vendero refcatarpor di

peros a los q auia cautiuado en la guer-

ra,antes fe tuuo como por afrentado, q . ,j^

ios Romanos le mouieíTen efte partido

yofrc-



ogo
Vofrecicííen cantidad de cromen rcfca-

r te y cambio ¿c los que aliia pTcnciido

cnlabatalla.y eüaua enfii pocícr,como

feveedela rcrpueíbquclesdio fobré

efte cafo que efciiúio Enio, y Tulio re

BimoFm.
^^^^^,^ fusoficios.Y quandolos Grie-

Ttd.hbr. I
. g^^ referuauan algunos efclauos, y cau-

"•fi'^' tiuos, parafcnliríc dcltos en las cofas ric

ceflarias,es coramanifieftajqüc ellos ta

les eran de las mas barbaras nación es,co

moGetas, Cápadoces, y otras fcmeja-

tes.En efta parte ay tan poco q quéxar

nos de los Griegos, que anteskfon en

miicba obligación todos los cautiüos,y

eTclauos,porque eftosfucron los prime

ros que honraron el cautiuerio : y con

fus efclaVios repartieron mucba paite

de la honra de fus perfonas^pues con ef-

tbsfe honrauan y acompariauan:dcftos

yuan rodeados por las calles y públicos

lugaresjy en tener gran cahtidad deftos

en fus cafaSjpon ian el pun to de fu noble

zn, yo-loria. Deloskacedemoniosef-

criue Plutavchoenlavida de Luculo,

que en tres cofas fe fcruian de los cauti-

üos quétouiauan en la guerra.Primera

inei¡te,cn labrarlos cámpoíj délos qua

l'es pagauan a fus amos cierta reutaj ó pe

fiorijquedandofe clips con lo demás , q
no era poca ganan cia^y felicidad de cl-

clauos.Lofcguüdo, en exercitar todos

los oficios niecanicos;porqüe ellos a fo

la la guerra atendían. Y cltcrcero,en a-

párciar las camas, y tener cuydado de

darles de comer, que era gran confían*

^a. A eflostalcs efclauos llaniauan ellos

'Hcliotas.Efta mcfma coftumbrejy vfo

de feruirfc defta manera de los cautiucs

tcnian los Athenienfes,y los llama Pe-

ncftoj.Lo mifmo vfauan los de Candía

Pít4:;.W7.4. en aqucllostiempos antiguos, ylosta-

decad.i. les efclauos fc llamauan acerca dellos,

Elareotes, cortio efcriue Phazclo en fil

TertOY.p.z.
hyftoria; otrosdizen que losllamaiau

íThucUiii'
Epharm¡otas:alos qualesfcles permi-

flV hilo. ^^''" todaslas cofas , excepto el exerci-

Pelopo'n.
'^''° ^^ letras,y .profefsiü de armas.Pucs

dernaltiatamicntOjV darlcstormenco,

«^I.'Ím.^íaI eran los Gricgbstan enemigos, qucaü

quandoalguno cometía vn grauifiimo

PldUtus in dcli¿l:o,y maldad,elmayor y masgra-
^.¡npl;!. lie caíligo que le dauan,era darle cargo

Te^ti-KS dealsjüiia atahona: dcdondc nació el

iniAniñc, paremia yproueibio Griego, tanvfa-

prim^ YO

donde'Ariftophanes, y de otrcsPoirtsis •

Griegos (de quien lo tomaron los La-

tirosjembiaronle a la tahona. Q¿ic di-

ré de la moderación de animo y pacic-

cia con que defimulauíinfus yerros
, y

faltas,aun quando eran prouocadosju-

ftá,y deuídamenteí De lo que acaeció

a dos dellos con fus cfclauos(porque de

todos nx) espófsible hazcr memoria) fe

podrá muy bien ver cfto. El primero

íueArchitas: del qual efcriue Yaleiio u4rchithd,

jMaximOjque tenia vnefclau'ó vilhco, Vale.Max
eflo es capa: az,ó aperador, qucgouer- Ub.4.ca. i.

ñaua y tenia cuydado de vna fu pofTef- Tul.litr.4.

fio:el qual auiendole enojado por cicr- Tuf. quaji,

ta cofa que hizo mal hecha, todo fe in-

flamo en colera, y fue para le dar,mas

buelto en fi,y conüderando cdínono e

ra razón que fedexafTe vencer -contra

vnefclauo.dclafuriadelayra, Tp:irG,y Plütare. in

dixole:Yote caíligara, fino conociera Aboph. •

que cftoy aora coii colera.aúquc otros Thcg.lib i»

cuentan efto de otra manera: Porque «>' 8. - '

dizen que los efclauos eran muchos, y
que les dixojviendofc lleno de colera.

Dichofos foys.pues q yo,y no otro fe c
1

noja contra vofotros, y con efto q bol-

uio las efpaldas,y fe fuc.Elfegundo,füe

Chariiao Laccdemonio,contra el qual

f:£do vn fu cíclauo defcoitcSjy hablado

le con audacia^y poco refpcto , no por
eírolcinouio,miasfobmentcledixo:íi •

no eíluuiera enüjadojtematara. A N-
T O N.Cort algunosdeflos Moros, o
Turcos, nueilros patrones lo vuicran

dloSjOue les dieran confusmifmasma*.

nos a la hora joo.paloá, con que los de*

xarnh molidos comofal,y mas muertos

que viuos. SOSA. No dudo yo na-

da deflo, porque baila ier gente de vi! ;»

himo, cuyo propio naturales, dcxarfé

vencer de qualquicr mouimicnto de

yra y colera. Pero del magnánimo es

(como dczia Séneca) teniendo el ene-

migo en fu poder, bailarle p or vcngari '^^''*> ""''

^a,quc pudo acabar coníigo, no qucreí^;*^ 'V2;i«*

vengarfe:y anfi el excelente Pctrarcha^if'''^^' -^

dezia.Nübilifsimogencro de vengan-
^'''^*'^' *

^a es perdonar. A los Griegos fu ccdic-^"'*'

rondefpucslos Romanos en el Impe- ^<'"*'*'"^

riojy aunquctúuiero in^nitas gucrrar,

con tan variasnacionc?, y tan barbara?,

raras vezcs vfaron del derecho de la

guerra, y délo que les coacedia el vfó,

yCOrí



delacaciuidad. l!2

y coftiimbre general de todo el miin-
dojoue era poder vender a los que ven-
dan y cautiuauan peleando : mas deíle

rigor vfaron fulamente con algiin pue-
blo ó gente deni aliadamente rebelde^y
que vuieíTe cometido grauifsimos de-,

litos contra el Senado^y República Ro
mana: Porque lo ordinario era conte-
tarfe con lo que pubÜcauan en aquel'

-mote , que tomaron por cmpreffaj que
dezia perdonar a los fujetosj y fujetara

Tk. LíWo. iS^
^^'''^*'"'°^' ^ TitoLiuio,Cornelio

Td'cko
' ^^'^'^OíDio"ií*í>^licarnafeo, Pintar-

D ^'lirar.
^"^^ ^' '^^^°^ "^^ ^"^ teftimonio de qua-

d;„(.I« JvLimanamctetratauanlosRomanos.o-e

ncrahnente a lus eíclauos, ycautmos^
puesdízen que eftos goncrnauafus ha-

zícndaSjguardauan fu# cafas^era fus def-

peníeros^y de quie todas las cofas fiaua:

eítos eran los mayoraomos^lostefore-

roSjlosayos de fus hijos
j y los fecrcta-

rios defus pechos, de quien confiauan

fus honras y perfonas. Talesfueron,Ti-

rodeM.TuliojDemetriojdePopcyo,
Antigono de lulio Cefar, Euporio de

C. GracojC hiÜo de Porcio CatónjDa
phnis de M.CaurOj Hiparchees deM.
AntoniOjMenecrates de Sexto Pom-
peyOjPachus de Catón Vticenfe^ Ce-
cilio de PomponioAtico:y otros infi-

nitos, que feria muy largo, contar. Tá-
P/«f.¿«T>2-bicnesmuy cierto lo que efcriue Plu-

tis eorum. tarco que fe holgauan mucho de cafar-

los,y hazer deprender todo genero de

o'acios,y arces mecánicas. Y mucha par

te de fu grandeza y reputación, conlif-

tia en tener grandes familias, llenas de-

nos tales efclauos: enloqual fefeñala-

ron mas,L.Luculo, M. Craffo , y el ri-

quifsimo Pomponio Ático, como del

r^^-,.1 7.T efcriue CornelioNepos: y particular-

>g^ mente dize de M. t^raüo
j
que elmií-

mo en perfona afsiflia, quando los mae
ftros enfeñauan a fus efclaüos,y muchas

v^czes el era el maeftro dellos. Y para

inas fauor de todos los efclauos ordena-

ron los Romanos, como efcriue Fefto

Pompco,que en los ydus de Agoíloj q
fon a los I ^. de aquel mes fueíTe fiefta

general de todos los efclauos: porque
^- cntildia el Rey lícruioTulo naciera

de vua efclaua. Plutarco efcriue entre

otras coflumbres de humanidad, yge-

nerofas^ q Numa introduxo entre Ro-

mano?; que en losdias de las fiefes Sa"
'

turnales, los fieruos y efclauos comief- , - , >,- ,

fen con fus feñores ala tabla j oorqles
•'»'»' ^-

ff
dieffen algún gufto de honra, qital c5-, ^"^;/'^ ^^'':

uicne a hombres abres. Que masque- ^•^•i"'»í«'

remos para prueua de la bondad, y hu-
^^'"

.
'"'''-''{'

manidadde los Romanos ^ queváuzrj'-''''.'^^^^^"^

con fus efclauos,y cautiuos, íino que co ^;
^" ^ 'fA

rnohizieron algunas leyes para repri-^!'-' .
'?'

mirla audacia de a¡gunos,y caltigar ios
J'

'!?"''• ^'''fi'

que con fus feñores eran ingratos y def - JV^*"' •

conocidos: hizieron también otras mu ^ '"^f¿"
chas en fauor de los demás . mandando^"."^^ ^-f'^

no fueíTen fin razón y jiiftas caufas in- "'o-ff-f^'

humanamente tratados. DelEmpcra- "^. ''^''"' ^^

dor Adriano fabenios,que a vna iViatro
"^^^^

^^'^f'-

na Romana,porque calligo cruclmeii- ^^f-/^^^'f-

teavnas cfclauas quetenia en fu cafa,
'•i-^-'^-^-

la defterró por cinco años de la Ciudad '"^^•P'"i<}'

de Roma.Plutaaco in Coroliano, Ma- ^'^""«•

crobio,y Tulio dizen; que en aquellos Í^^P^^'^tor.

tiempos eran los efclauos humáname- <^'^^«'«^^'*

te tratados por fus feruicios; porque ha ^^, ^'^ "^J^'

bitauán)untamenteconlospatroncs:y ^^^•^•"; 8»

que la mayor pena que fe le daua a vn P^'^^'^'''^- 2«

efclauo, aunque fuelle infiel contra fu í^''»'<'^í'"z»>

patrón, era, que le hazian licuar por la ^^«í'™- ^¿^•

vezindad al cuello aquel palo en que fe ^-
^/^^'f*'-

ata el timón del carro, y era llamado de Tulio.íih. i

los de cafa,y vezinos por afrenta furci- ^^ ^^"'^"'

fero,eílo es portador de la horca; porq
aquel palo fe dezi.i horca. ¥aniidize
Plutarco en el mifino lugar; que man-
dando vna vez vn Romano a vnos ef-

clauos fuyos(que no vfando del folito,

y acofl:umbradocaftigo)atormentaf-

fen a otro efclauo queauia hechopor-
que: y que eftaildo ellos atormentán-
dole, a cafo pafsó porallila pompa de
los fuegos, y fiefta que hazia alupiter:

y que viendo los Romanos
;
que en a-

quella pompa y procefion yuan, ator-

mentar de aquella manera al efclauo,

los efcandalizó en eñremo aquel dolo
rofo expeftaculojyno auia ninguno, q
no maldixieíTe y blasfemaíle aquel
fieruo que tal oficio hazia. Yaunmas
dize que los diofes (que no era fino los

demonios) aprouaron tampoco eño, q
en fueños aparecieron a Tito Latino,

(a quié TitoLiuiollama Latinio,yMa
crobio,An¡o)y le mandaron que dixef
fe al Senado^q aquel efclauo fuera cruel ^'*^- ^^**

píente tratado. Por lo qual losRonia- ^»^-i'f-7*.

nos
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nos por ók-dén y páfcccr délos Saccr»

dotesjcalligaron muy bien al patrón i y
juzgando que la íieíia fe profanaiaj co

hazerfc delante los que en ella yuan.tá

cruel caírigo , ordenaron que otra vez

dcnueuoíe boluielTeá hazerla pom-
pa y los )ucgos a lupitcr. Y de Auguf-

tocfcriuenj que viendo a vn principal

Senador RomanOj que fe llamaua Ve
dio Poüon, muy indignado contra vn
efclauofuyojporque le quebrara vn va

fo de chriiia! de gran precio^ y portan-

te le niandaua echar en vn edanque

de peces,íe indignó cotra el Vedio Po
lion,que de aquella manera^y por aque

llacaufa, quifieíTe afsi tratar al pobre ef

clauo,y mandó quélefoltaíTenjy no le

hizieíicn mal : y luego en fu prefencia

qucbralTen quantos vaíTos de chriftal

tenia aquel Senador en cafa. Quemas
amorpodiamoílrar los Romanos alos

cfclauoSjfino que como en la vida los a-

mauan y tratauan como a hijos, tambie

en la muerte los cnterrauan en fus fepul

chros. Afsi vemos en muchos fepul-

chros Romanos antigos entalladas le-

tras,qne dizeUj hizo hulano cftefcpul-

chro para íi,y para fus fuceíTores , y hi-

]Os:£t ühenisftiis iihenabufq;.^{^o es pa

ra fus cfclauos^y efclauasrpor efto no es

de marauillar, li leemos enlas hyílorias

Romanastan admirables exemplosde

amor y fedilidadj que muchos efclauos

nioftraron parafus feñores, como rene

re Macrobio i y Textor en fu oficina

losrecopilaj que quiero entreteneros

vn rato con algunos dellos^y comenta-

re por efte. Publino Cahano Philoti-

mofuecfclauojyinftituydo por here-

dero de fu amo en todos fus bienes,fe e-

chó en el fuego , para quemarfe júnta-

mete co fu feñorjque entonces fe vfaua

hazcrfe ceniza los cuerpos muertos^fie

doprincipales, y defpues guardar lasta

Ie¿ cenizaSjCn algún vaíl'o ó lugar hon-

rado.

' Eros, efdauo de Marco Antonio, al

qual, corno fu feñoríiendo vcncidode

Áuguílo Cerar(dcírcfperado del mal

fuceffo) levuieíTe mandado traer vna

cfpada para matarle con ella, el efclauo

tomó laefpada, como que queria herir

a fu amo, y al punto la boluio contra fi,

y fe atraueísó con ella , y muerto cayó

delante los pies de fu fefior;

Euporo efclauo de C.Graco q ytiá

huyendo de fus cncmigosporelmon-

te AuentinOj fe pufo a la dcfenfa de fu

feñor con todo el cuydadoy fuerzas q
pudo, y no le pudiendo defender de la

muerte, fe herio a fi mifmo cruelifsima

mente , y cayó muerto fobre el cuerpo

de fu amo. Como los enemigos deVr-
bino(que eflaua efcondido en el cam-

po Reatino) leanduuieíTenbufcandoj

para matar, vn efclauo delíobredicho

fe veftio con los vellidos de íli fefior , y
fe echó fobre la cama de fu amo con ef*

te intento, que entrando los enemigos

de tropel ciegos, yfuriofos penfalfen

que era V rbino,y con aquel primer im
petulemataílcn^ comofucedio : y en
memoria devn hecho afsifidelifsimo,

Vrbino hizo al efclauo muerto vna et-

tatúa con el titulo y letra, que contenia

efta fidelidad tan digna de memoria,.

- Ancio Reftion eilando a muerte co
denadoj huyendo de nochcjvn efclauo

fuyo le yua figuiendo con amor grande
queletenia,yauiendoÍeafcondidopor

algunos dias con fu trabajo y diligencia

le alimentaua, y fintiendo que los ene-

migos eÍLUuieíTcn ya cerca en bufcade

fu amojavn viejo quca cafo alli encó-

tro ahogó,y le hecho encima de vna pi

la de leña que luego dio fuego, y falio a

los que bufcauanaRefl:ion,diz¡endo(j

almaluadoya clleauiacaftigado, ya-
tormcntado mas afperamentc que ello

accftumbraua: y juntamente les moC-
traua como le quemaua enlahoguera>

con lo qual Reñio quedó libre, y fe pu
Áq huyr.

EftandoCipion fentenciado a muer
tc,por auer pueflo efpias para matar a
Augufto GeííatiVií fieruo fuyo le lleuo

hafta el Tyber en vn ceño fobre fus ef-

paldas, y en vna barca le lleuó harta la

CiudaddeOftia,y de allí le pufo(hazie

do el camino de noche) en vna cafería

de fu padre,que llamauan el Campo de
los Laureles,y defpues fe embarcó, y el

naufragio q padeció en la mar le hizo
aportar a NapoleSj donde defimuladar-

mente le ocultó: y fiendo cíle efcjauo,

preguntado alli del Centurión , ni coa
promefTaSjni amenazas le pudo perfua-

dir que deícubneíTe aíu amo.

Achien»



de la c apduidadJ
Ach!encíoPolignoItalicnfe,(fien-

do preíTo de fus enemigos ) vn efclauo

íüyoleinatój porque no fuelTe cntre-

_ gado a Pompeyo fu enemigo : y por
no quedar con vida, muriendo fu amo
fe mató a fi mifmo.
Dexando eflamateria^que feria bie

larga fi nosquifieíTemos detener en e-

lla:fabed que en eftos mefmos tiempos
de los Romanos, florecian los Parthos:

Juíl Ub At
^^ ^°^ quales efcriue luflrinojquc en to-»

fj ,
-

' ^^^ l^s cofas de la guerra,no vfauan otra

Parthos
g^nte que de lus eíclauos, connando
tanto de fu virtud, y effucr^o, que po-
nían en fus manos ladefeníadcfus per

fonas,híjos, cafas^y bienes^ Y dado ca-

fo que por cfta razón no era licito a la

gente vulgar darlibertat avn efclauo:

de todos engeneral eran también tra-

tados los efclauoSj como los hijos pro-

pios; yafsi los enfeñauan todas las ar-

tes de la milicia, con grande cuyda-

do é induftria. Y tcnian tantos deftos

efclauos, que quando Marco Anto-
nio, con todo el poder de Oriente a-

Gometió a los Parthos, entre cincuen-

ta mil de a cauallo , que contra el falie-

ron, folos quatrocientos y cincuenta

CermániS.
Parthos eran libres , y todos los de-

más cautines, y efclauos. De los Ger-
manos ( cuyo valor en eftos tiempos

>

poco masó menosfue conocido de los

Romanos) efcriue Cornelio Tacitoj

que aunque vfauan muchos tener ef-

clauos, afsi de los que cautiuauan en la

guerra, como de otros que fe vendían

y jugauan la libertad, no confentian co

mo gente dcgenerofo efpiritu,quc los

efclauos fuellen acotados , Gapaleados,

ni que lospuíieíTen enprifionesy cade

ñas o madaíTen trabajarjfínofueíTe muy
raro, y poquifsimas vezesiaunque fegií

eran naturalmente en eftremo coleri-

* eos, fi contra ellos tomauan colcra.y co

ella fé ccgauan, que arremetían a matar

los como propios enemigos. De los In
Jndiot. djos efcriue Herodoto , que no vfauan

Hcrodot.li. entre fi, ni confentian efclauitudalgu-

5 .r. j

.

na,oferuidumbre;y no deuia de fcr efto

Textor-p-i porque(como dizePlinio)nuncade fus

/b/. 3 7 1 • tierras fallero a conquiftar otras agenas,

raas como gente fin vicios , aborrecían

, ., naturalmente, lo que en fi escontra-
^yanos.

rio a.lamefma naturaleza. De losAIt

113

baños era coftumbrey vfo^quelos Sa-

que

dauan vn cargo de tanta importancia,

y honrajcn la República, y los mas de-

llos eran todos (como los G entiles cre-

yan)del efpiritu profetico de Dios^co-

q profetizauan muchas cofiís, cj fianíí

eradlo merecía ia piedad, y bondad de
fus amos,y fefiorcSiDe la fuerte q tengo
dicho fueron tratados fienipre los cauti

uoSj defdc el principio y primeras eda-

dcSjhaftalostiéposdelosRomanoSjCn

que faíTaron muchos, y largas años,

ni en lo generalhuuo oíros tratamien-

tos mas crueles^ ó inhumanos* Si algu-

nos excedieron en ella pártelos hmi-i

tes de razón, y fuera de loque ordina-

riamente fevfaua,eran algunos tyranosí

los quales por eflo fueron llamados

monftruos de los hombres, porque la

profefsion fuya herai nofcr en fus o*

bras femejantes a los hombres * Tales

fueron los Siracufanos, cuya Ciudad /^^r¿.//^j
¿y

íüe en todo tiempo madre abundante A^ua,i.4e-

Y fecunda de efpyitus crueles y tyra- cad.u
nos : los quales tuuieron cii otros

tiempos efta coftumbre, que para co-

nocer los efclauos de los ljbrcs,losfcüa- ,_

lauan convna marca,ofello de íucgo> zf!
'

comohazen a los cauallps , y a otros a-
v"'*^*'^^*

ijimales: de los quales tenían viia muy
gran cantidad, y fe llamauan CaliceroSj

como efcriue ArífloíiicsvEftos eran en ^ñfiAnpd
ti'e los Siracufanos,lo mefmo que entre /;..

los Lacedemoneos, los HeliotaSjy accr

ca de los Atcnienfes los Pcn eftos , y a-

cerca de los de Candia,losElariotas:por

q^ue fu oficio era ganar para fi,elviclo y
Y^ftido^^cauandojy labrando ia tierra.Y
como dize Suyda , crecieron vna vez
ellos en vn numero tan grande, que té

niendolos Siracufanos no fcleunntafi

fe con la tierra los eciiaron fuera della»

lyim^wn IX.

ANTONIO. DcíTa manera el

• herrar en la cara los efclaücsnoes

inuencion de nueftros tiempos cj

tancomunmentefc vfa ? SOS. verdad
es: pero los que primero vfavdn, vna
tan grande inhitmanidad

, y barbara ,

como eíTa, no- fuíron , fino tyranos

P inhvi-



Dialogo primero '

inliumariós
:, y mieles, quales fueron

los Sivaciifanosque diximos, aunque

antes lo ?.iüan vfado los Samios : de los

csuales dize Plutarco; queauiehdoc-

Phitarh. ?«.ll'os vencido a los Atcnienfes, en vna

Pende. batalla Naualj en aufeilcia de Peri-

cks Capitán Atcnienfe; cjue efiampa'^

ron etila frente a los cautiuosque to-

maron, vna lechuza, que eran las ar-»

mas de los Atenienfes , aunque dezian

ellos, qne en aquello pagauan a los

Atenrenfescnla mefnia moneda, por-

que los Atenienfes a ellos , antes les

Camena, auian herrado, quando los^vencieroii

con vna famena
;
qiíe era vna fuerte

de hauiojllamadoanfi jde aquella If-

la de Samo, donde fe vfauai y donde

Policrate tyrano le auia primero in-

ueritado i pot el tiempo eri qile viuio

Pericles. Acaeció antes eflro de lave-J

nid?. deChrifto quatro cientos y qua-

velita áuos poco maso menos, loque

^/j^^„¿¡.Q también dcfpucsymitaronalgunos^co

v>u...„„ mo el tyrano AlexandroPhareo, de

Itull líb
q^'^rt '^12^ Tuno; quele leruia de vn

cr
'

' '

efciauo herraSo con letras en la cara::

^
'

y como fueron aquéllos Perfas 3 de

quié efciiue Qujnto Cúrelo que her-

Qtñnt, Cuy- raron en la cara con letras Perlianas a'

Ith-Í. los Griegos cautiuos, que defpucsfa-'

lieron arccibir corio-ranfieftaja Ale-

xandro Magno quecntraUapor P er-

fía vitoriofoi Y Suetonio Tranquilo/

Suetonio. efcriuiendo las horrendas, y efpanto-

; fas crueldades de CaligUla Emperador

pone eftá, qtle hizo herrat en las caras

a muchos que condenara, y maridará

trabajar en las minas,y otras partes, eo-'

mo crueldad no de hombre, mas de

monftruoj y fiero monfltuo, Vale-

rio Máximo haze también iTiencíon

(fi bien me acuerdo) devn fieruode

Anzio Reifion : al qiial el cruel feuor

auia herrado en la cara conciertas le-

tras:pcro en efto fe conocerá, quan in-

'

humana cofa,y agena de valor Roma-

no era cíla reputada, que el rrtifíiio Va-
lerio Máximo llámaa efte cfclauo, ari-

Vd. Mií%. í] herrado, fombra,ymagen de la cruel-

líb.C.c.ü. dad de fu alno. Por tanto > quando no

fuera mas que por tan infames autoresi

"

era indigna de fer imitada de los hom-

bres: y mas Chtifirianos, que profef-

fan mas bondad, y y virtud: quanto^

mas que fin Otra razón baílaua fer co-

fa tan fea,y tan vitupcrofa: porque po-

niendo en la cara de vn defdichado

cautiuo j o efciauo vn fobrefcrito tan

largo , que otra cofa es, fino vn publi-

co teftimonio, y pregón general; que

fuena a grandes vozes por las calles,

que fepan todos y conozcan, que hu-

lano feí'ior de aquel efclauo,es vn hom-
bre de mala condición, inhumana,

y

crueL Deftamanerafe vengó Dioge- p; . • ^•
nes de ciertos Atenienfes, como di- .^^i

ze Laercio, queviendofe delloshcr-

rado en la caar, efcriuio fus nombres

en vn poco de papel, y lo fixó en la

frente: de manera qüeportodá la Ciu-

dad por do pafaua , leyan , y vcyan to-

dos los nombres, y autores de aquella

crueldad inhumana; lo qual era fin du-

da vnamuy grande y honrofavengan^

5a. En vna cofa como efta auemos de

conceder que los Turcos con fer tari

beftiales, tan inhurtianos, y tan crue-

les , nosponen enmuy gran vergucn-

§a:porque con fer tan defleofosde mo-
flrarfuferidadcn los pobres Chriília-

nos,ypreciarfe tanto de las inuencio-

nes de tormentos i y afrentas que in-

uentan cada hora contra ellos
, jamas

hafta aora han querido vfar deílo, ni

herrar ningún Chriftiaho en la cara>

reputándolo por vna inuyigrañ ofen-

fa de Dios, y murmurando de ñofo-

tros; que no tenemos vergüenza de a-

fear,ydeshazer vna tan linda, yex-
cfelcnte obra d.e Dios, como el'rof-

tro de vn hombre, fino ñie folo eftc

cruel , y ferifsimo tirano AíTan rene-

gado Veneciano, que fue Rey deAr-
gel, y folo éntrelos Turcos ha comcn-
^do hazer eftc, como vimos que al

pobre Martínez Efpafiol, y buen Chri
ítiano,porque huyó, le mandó herrar

Cnla cata, aunque los Moros de Fez,i "

y Marruecos, que fon alia masnuelíros

vezinos, y que han vifto que ndfotros

Chíriftianos en Efpaña vfamos de tan

inhumana crüeldad,y tan generalmen-

te . También comien^ana introdu-

izir, y vfar coii ChriílianoS efla fie-

ra crueldad :pero confieíTan, y dizen

que es vngraíi pecado? ANT O.Ef»
fe efcrupuloauiá ellos de tener,en otras

mas graues maldáaes , que vfan cad^

hora



delacaptíuklad.
hora:pero en qusnto a eíle cafoj no me
parece nial locjue dizen. Y de mi vo-

to, coia es cfta tjue no fe auia de permi-

tiv,con tan grande facilidad entre gen-

te Cluiíliana . SOSA .Alia lo vean

ios que por fu cargo tienen obligación'

de juzgarlo , y boluaraos a tratar de los

tyranos.A etta crueldad tan notable de

los Siracufanos, y SamioSj añadieron

mas los Agrigencinos j( cuya Repúbli-

ca fue otra fcgunda madre, y no me-
ros abundante de tyranos inhumanos)

d duro
5 y continuo trabajo que da-

llan a fus cautiuos, y efclauos : porc[ue

venciendo en vna muy gran batalla a

los Cartaginenfes j cuyo Capitsíi Ge-
neral era Amilcar, con la induftria

Teromus ti y esfuerzo de Terone, que entonces

v^««f era tvrano de aquella famofa Ciudad

^?menti. ^^ «^Jigento, y con la ayuda, y fa-

r^ir."-;...,-, uorde fu yerno Gelon, tyrano tam-

Siracujan ^^^"^ "^ biracuía ( lo qual acaeció po-

Xerxes.
"

f.
;-intes que el Rey Xerxes Rey po-

F^rdus. de
4?rpfoíilsimo ¿e Porfía fueíle vena-

A W dodelvaleroío ihemilroclcs Lapitaii
' Aícnicnfc en la batalla Naual junto a

^ -a,..! SaIaniina:ycarialtiempoque losFa-

s-í r- ;• Uios fueron muertos )untoa ívoma :y

„ . ,,. auc M. Coroliano fue con los Volf-
tAiu-s

. ,;¿!5 (;Qr,tra Roma) y repartiendo los

'
cuuljj.uos que fe tomaron en aquella

foálla : los quales eran tantos; que

íuuo Agrigentíno , que no tenia me-

nos d,e quinientos, mandaron que lue-

gp los hizicflen trabajar, vnos en la-

brar las tifrras, y labrar las viñas, o-

tjfos en traer piedra, cal , arena made-

ía, y otras cofas neceflarias para ¡os e-

«^ncios públicos de la Ciudad : y oíros

._ .;^ ^ ^.-cíi tallar grandes piedras, y colunas,
•,,\^ '

,

V '^^- ^^^ edificaron famptuoíif^imos
'

Templos de los diofcs, y aquellos ma-
raiiülofos caños, ó aqueduftos ( que de

Phedcas .A. vn cierto feace Agrigentino fobrcf^

g^ginüms tante a la fabrica, fueron llamados Fea-

i>«sjns. ees)' cuyos fundamientos, y reliquias

' • oy,dia parecen poftradas por tierra,

ponen gran marauilla y cfpanto. El

ckcmplo deftos figuieron luego otras

Ciudades,y lugares vezinos : los qua-

les auian también tomado mucha can-

tidad, de Carta;í-inenfeS por cfclauosj

que huyendo por los campos, mon-

tí's, acogí endofe a las poblaciones cer-

'

a*h54i>«s ,

canas , fueron a dar en fus manos : y
los hazian feruir en las cofas ncccíTa-

rias, y tocantes al bien publico. Y
como ios tyranos contienden, fobre

quien mas inhumano ferá , corneo los

buenos Principes fobre la virtud, y
generoíidad de animo : otros tyranos

que luego defpues fucedieron , y fue »t" <•• j
ron feñores de Siracufa , como Celo ^ r .

Hiero el mayor, y Trafibulo, inuen- J,'j

taron otra eftraña crueldad que vfa- ^t-

ron en los cautiuos : porque quedan- -j-, ^, ,

do dentro en la Ciudad de Siracufa, '
•'

'

en vnas grandes pedreras, de que fa-

cauan piedra páralos edificios déla

Ciudad, vnas cueuas, y huecos fo-

terranios muy grandes, no obñantc
que el lugar era horrendo , obfcuro,

húmido, y frió, ordenaron que eíle lu-

gar feruieíTe de prifion para los cau-

tiuos, y otros prifion eros, do los te-

nían de noche encerrados, y de día

los facauan a los feruicios y trabajos or- LatomjxSt
diñarlos, como los Agrigentinos h^- ra(ufane,
zlan. Ellas fon aquellas latomias, tan

nombradas, y aquellas cárceles tyra-

nicas, de que hazen mención tantos

autores, con muy grande encarecí- TiscidídeS

nn'ento de palabras , y que fueron mu- de helloPe"

chos años inflrumcntos de la gran- lop.

de cruedadde itiuchos tyranos famo- 7'mIIíus ,y.
ios ? x\ N T O N I O. Son eflas por i» Vema,
ventura , las que falicndo fuera por
los campos de Siracufa eftan para a-

quella parte do mana la graciofsima

fuente, y abundantifsima de GalerraoJ

SOS A. EíTas mifmas: ANTONIO.
Hartas vezeslas he vifto yo,y con gran

de admiración mia , y de otros Caua-
lleros de nuelha Religión mis ami-
gos: los quales, quando nuefiras ga-

leras venian a Siracufa ( que es muy
^

ordinario, como fabeys)mc lleuauan

por aquellos lindos, y hermofos cam-
pos, a paíTear , y a ver aquellas an-

tiguallas tan grandes , y tan admira-

bles , de aquella antiquifsima y muy .

famofa Ciudad.Y en verdad, que mi-

rando aquello que quedó , deflas cár-

celes, y huecos tan horrendos : lien-

te la perfona vn efpanto, y temor

tan graüde
;
qüc hazen temblar las

,

carnes , y hérizados los cauellos ?

SOSA» DeíTas latomias haziendo

P 2 jnen:*



DJa]<ogo orímeroP
'mcBcíonThiicMicles D¡odoro,y Plu-

rj-, -I-I tarco cfcriiien vna coíl'.jdigna de fer no

,
'

, ,, r. tada:v povla qualverevs nuan inhii-
de bello Pe ' r i ^ s

, manos, v crueles tueron anti<rüaiT!ente
loDoii. 1 c- r • r .• r 1

j{- I ^- losciiracuianos, coníiiscautiüosyelcla

.
"^ ' uoSjauicndo ellos echado de la Ciudad,

-
. j. V tyraniaa Trafibulo, que auiafucedi-

Plnt.inNtK -^ Tj- r I ^ I X c Vdo a iniero lu hermano.v cobrado iuli-

F 7 I il ^^^'^^''i no tardo mucho qtuujero con

/- *i ' los Atenienfes aquella trabaioíTaiiuerra

' deqclcnue Ihucidides lárgamete: en
'^* '

la qual^y en vna batalla muy reriida,def

baratando, y vencicdo a los Atenicfes,

c5 el fauor de los Lacedemonios,perpe

tuos enemigos de los mifmos Atenieffs

embiádo les en focorro al valerofo Ca-

^ .f^, pita GeliopOjCon buen numero defol-

^y j dados,toniaroviuosaNicias,yaUemo

?, ,J^^r ftenes, CapitanesGenerales Atenicfes,

-^ ''"]•! " con 7ÍI. Toldados quefercndieron, y de
•' goUaron otra gran multitud, que le

riancomo halla diezyocho milhom-

bres. Eufeuio Cefíarienfe en fu hifto-

liadize ,
que aconteció efto el año de

quatroniil fetc cientos y ochenta del

principio del mundo. En la olimpiada

noucnta y tres,de la edificación de Ro-

ma trezientos quarentay dos,antesde

la venida de Chrifto catrocientos veyn

te y dosaños.Recogidos los cautiuos, y
licuándolos ala Ciudad , luego los me-
tierodétro de aquellas grades latomías,

do por fer el numero dellos ta grandc,ef

ftauantaapretadosjqnofe podia rebol

ucr. Dcfpues no palTaró muchos dias^q

íin piedad ninguna mataro cruelmcte a

los dos Capitanes, Nielas, y Demoílc-

ne. :cofa halla entoces no viftaj defpues

de cautiuo vn hombrejenfangrentaíTen

en el la efpada, y principalmente en

tales perfonas, como dos Capitanes Ge
JuJlift,lÍL\4 ncralcs: aunque luftino dizej que el

Capitán í>cmoítenes , antes deílo ,

pomo fe ver cautiuo, y en libertad, fe

mató con fus propias manos con los de

mas Capitanes. También no fueron

menos crucles,porque no contentos de

tenerlos tan mifcrablcmcnte caréela -

dos, no les dauan acomcrmas que dos

panes de ceuada por hombre(fiendo a-

qiiella tierra v!ia de las mas abundantes

de trigo, que ay en el mundo)y vna co-

tila de agua, que era cierta medida pe-

quen? , de que yfauan los Siracuíanos.

Con efte mal tratamiento, y con las

necefsidades grandes y mifcrias que pa
decian , juntamente con la eílrachura

del lugar, para tan gran numero de gen
te, y con el hedor grande, y ayre cor-

rupto, mutio alli miftrableraentevna

grandifsirha copia dellos : yfiporve-
zesfacauan algunos para trabajar en las

pedreras, y otras partes, nopodian yr,

fin buenas guardias que les ponian con
muy gran diligencia y cuydado. Duró
todo efto muchos diaSjhaíla que alvl-

timo enfadados y canfados, ya de mal-

tratarlos, vendieron muchos dellos,

por efclauos; poniéndoles primero v-

ñafefial de hierro enlaftentc, en que
eftaua impreíTo vn cauallo, para que
en todas las partes do llegaíren,fueíren

de todos conocidos? ANTONIO. Si

tan gran deíTeo tenían de hartar en c
líos fu rauia^no fuera mucho mejor que
de vna vez los acabaran, y les cortaran

las caberas? SOSA. Harto menos mal
fuera eflcjCO el qualcfcufaranotrosmu

chos: pero como entre malospocas ve
zes falta vn bueno,ó que a lómenos no

. .

fea tan malo, no faltaron entonces en-
tre los Siracufanos, algunos que vfa- j. _

ron con los pobres Atenicfes cautiuos, plut.jn ]\¡i
mucha humanidad y cortefia: porque a

¡j^^

muchos q eran de noble fangre,y otros

q en fus roftros, y en fu buc gefto y pof

tura lo pareciá,fus amos les dieroliber-

tad,yliccciapara boluera fusticrras,ó

a lo menos los dexauáviuir,y andar por
doqueriájComolibres: ylo qes digna
de aduertir, y notar; q dieron a otrosk
mifma libertad, folo porq les oya catar

verfosdelexcelcte Poeta Eurípides,
q;

entoces era muy afamado,y porq fe los Poeta Euri
enfeñauanhazer, porque en efetofue- pides,

ron fiempre los Sicilianos muyaficio-

nados alapoefia, como oy día fon. Y
anfi muchos deftos tales Ateníeñfés _-...'•' '^

cautiuos, andauan defpuespor toda Si- í . ^^!^.

cilia ganando la vida,con recítar,y can- ^r"^"'' "^

tar verfos, a quien les daua alguna cofa: '
" v''v'*^

como oy dia los ciegos ganan la vida,

diziendo oraciones, y coplas: otros fe'

fueron, y boluieron a Grecia: do fieri-
',

do llegados yuanlucgoabufcaralPoc

ta Eurípides, yledauan muchas gra-

cias, como autor de fu bien, y líber-*

tad , pues por caufa de fus verfos la
'

auiaix



do la etóui dad;

Himiñus

Siraciífa-

nus jenior.

, Faxellm de

cad. z./í^.j

cap.i,

Vdsr. Mi
ícim. lib. a

.

M.Td-lib.

2.0ffÍ-&-lÍ.

S . Tufqul.

Jufí.lib.xi

fol.174.

Ec« artifi-

cid»

zvkn .mido y y akíiiijádo eií Sicilia?
A NTON. Mas que bueno fiictájí] lo
mefmo nos pudiera aproucchar eñ cíb
tierraíyo fiadoi- cj en Argel no faltaffin
hailos Poetas, yquijáno menores de
los q en Sicilia vuo entonces? SOSA.
Yo lo creo, porque hartos buenos inge
nios, y aun doílifsiiHos en todas lasbtie
na5 artes ,,y ciencias^ vemos cautiuos-
oydiaen^Aigcl; y que cautiuali cada
dialoscoüarios deiratiefra: pero tra-
tamos con gente muy diferente ¡ muy
ágrefte,y beñialj que nifaben que cofa
fea culto,y ornamétode ingenio,nide
otra cofa hazen cafo, fino déla crápula,

y lujvuria,y de viuircomo animales del
campo. No pafsó mucho tiempo que
otra vez perdieron los Siracufanos la li

bertadj, porque no tardó mas que 60. a-
ñosjqnc elfamofoDionifio el mayorfe
aleo contra la patria,y fe hizofeñor de-
lla.iíle, aunque tuuo, muchas , y raras

virtud?? del cuerpo,y del animo
;
pero

en la Crueldad fue en eftremo fefialadoj

y portante viuiendo fiempre co conti-

nuos temores.y rcceloSjtanto que aúdc
fus propias hijas no fiaua le hizieiren el

cauello,y la barba^ porq no le degollad
fea: tampoco fe tenia por feguro de los

cautiuos que tenia en muy gran numc-
ro:porque acaeció tener alguna vez,co
mo dize luftino

3 {j. juntos,y cftos carr
gados de hierros, y cadenas, y encerra-
dos en las latomias, y cárceles que dixi
mosra los quales defpues fuhijo el fcgií

do Dionifi o foltó^por moftrarfe al prin
cipio benigno, y adquirir el fauor y
gracia popular: y para mas feguridad^
inuetó él Dionifio mayor, vna cofano
tabley digna dememoria:y fue q co vn
artificio admirable;,eflrario,y nunca vif

to,!iizo bazer en el cocaüo de aquellas

latomias vn eco náturalifsimo(parte del

qualjaan oy dia fe vee) adonde era im-
pofsiblepor naturaleza (comoaoralo
es en lo poco que quedo) que vncau-

tiuo, ó prifionero carccladohablaffea-'

abjco vna minima palabra muy pafi-

to, que luego no íutíTe entendida, cla-

ra, y diftinta mente de lasguardasi q
cflauan arriba en vna torrezilla artifi-

ciofamente pueda en el medio detco-

liexó,y fobrc los huecos de aquellas la-

toinias \ A N T O N I p. Yo me a«

1/5

''ICJliñHS'

cuerdo auer también m^iío cfte eco, y

,

la toirezilia qiie dize,quando contcm-
plaua días latomias: porque la mayor ',

parte dellajaun oy dia efta en pie? SO- Eufeh. ijt

S Ai Afsi es,y es cofa marauiiioía comñ "''"'

eltiempono la aya conri!mido,pues,co f<i'^Uii^dé

forme a lo que cuentan Eufcu!o,yrsze ''^^- i-"^-*

lo,hamasdc 1^900,añosquefueDio- '^'«Í'-S'

nilio el mayor, y aquella torrezilla hr-

chnporei.Loscriideljfsinios tyranosq
defpues fucedieron en aquella tyrania^

(

como cifegundo Dionifio hijo del pri-
mero: y Agatücles Hiero el fegundo,
Hieronymo, y ütro¿:elmifino eililo,y iamort

manerade tratamiento vfarori con fus y^g<i-tGclcSé

cautiuos, y no les pareció neceílario a^ Hiero. 7..

nadir otras crueldades,porqne hartas e- Hl-ronjnt*

ran las que autmos dicho, quefusantc-
celTorcs vfaron inhumanamente con
los pobres hombres cautiuosw Sdos los

Cartagincnfcs, como fueron fiempre
gente barbara,fieraycrue},y tanto que
tenian entrañas para cruci'ncar viuosy
por muy leucs caufas, a los mas in fign es

Capitanes, y varones que enfu Repú-
blica auia,como hizicronalos Capita-
nes,Hanon

, y Hamilcar.corao cfcriue

Iuftino,lib.22. yaunpsraqucmar, y
toftar viuos a fus propios hijos, que ía- -,^ .^

crificauan a Saturno, haña qae Dario -'">•*'*'• ^í».

Rey de Perfia por fusEmbaxadores les

mando,como largamente efcríue luíH
noiquc no lo hizieíTcDi Tambienfuer-
roualosqalaefclauiíud, y c.aíitiuerio

ariadieronparticularcstormetosjy muy
exquifitosmodosde crueldades, como . ,

lo moftraron en aquel valerofo Capatá

RomanoM.AtilioRegulo,alqüaiauie
do tomado viuo a las mauos , encoraja-'

dos de que antes fueíTen por el vccidos/

a los ojos de Cartago^y particularmen-

te fintiendofe afretados, de quelos'Ro-

manospor voto y parecer del mcfmo
Regulo (que auia ydo fobre fu palabra

atratareftenegocio)noquifieírencon

defcender a ciertos pa¿los,y conciertos ^ ,
,.•/•••'n. ir- r -i- luLUvr.S.

injultos.que losLartagmenkspidian, ¿r ; ,

metieron defnudo en vna jaula de hier- v '
'

ro,do le atormcntauan con las aendas v!
..„ j„i„, j....,n:„ .„ „i _.?_ _.r Hürat.tar.

'b.-^. tdu

Di
puntas de los durifsimos cíanos que paf .

fauan todas las tablas de la jaula : y nof ', '
'J

"'.'

'

_í-.i,., Lacfdunas
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Vd.Müx.
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fiic. Philip.
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yíntonius.

S auel.
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de Aiahorne

tanas.

Morosj
Tunos.

fucttcs faVt)S,y gran des ardores delSol.

y como algunos dizen á la poílre can-

fados deftos tormentos le crucificaron

en vna Cruz: la mifma crueldad inhu-

mana moftraron otra vez conloscau-

tiuos Romanos que tenian:a los qualcs,

como dize Valerio j por hartar fu bar-

bara fcridad , los ponian tendidos en

tierra j y hazian que los nauiosquee-

chauaiialamar^ pallaflcnpor encima

dellüS^yloshizieíTenpedacoS; Y par-

ticularmente de Anibalfe dizcj que de

los cautiuos Romanos , a vnos dejar-

retaua , y cortaua las piernas , y a orros

for^aua por fu paííatiempoj a que en

fu prefencia combatieíTen hermanos,

con hermanos, parientes , con parien-

tes: yanfife degollaíTen vnos a otros.

Defpues en la declinación del Impe-
rio Rom.ano j quando falieron de Se-

tentrion tantas, y tan barbaras nacio-

nes que fe derramaron por el mundo,
como vn diluuio general , como fue-

ron Godos, Vuandolos jVnos Her*
rulos. Lombardos, y otros muchos
que derramaron tanta fangre humana,

con extrema ruyna , y deftruycion

de muchos Reynos, y Prouincias, y
que hizieron tantos robos, vfaron tan

grandes violencias, cometieron tantas

maldades,no me acuerdo auer leydo en

tantos libros, y hiftorias de fus hechosj

que imitaíTen, ni las inhumanidades de

lostyranos Siracufanos, yAgrigenti-

nos, ni la crueldad de los Cartaginéfes,

ni que paflada la furia de la guerra refer

uaíTen los cautiuos para inftrumentos

de fu crueldad,ó para mas,que para ref-

catarlos por dineros(como dende prin
cipiovfarofiempreloshóbres deguer

ra)ü para los trocar por otros de fus na-

ciones cautiuos, ópara-feruirfe dellos

(comotábien era cofl:übre)en losferui

cios neccffarios , hafta tanto q los peca-

dos de los h5bres,truxeron a la tierra ef

te cruel a^ote, y tan fiero déla fefta de

Mahoma:vituperio,y afrenta de la hu-

mana naturaleza, maeftra de errores,

impiedad,y metiras,enfenadora de tan

monftruofosvicios,qualcsniáca elmu-
do vio,y fola inuentora de crueles inhu

manidades,y barbaras, q los fuyos vfan

ordinariamcte para co los otros hobres.

Losfequazesdeña(como enlaprime>

ra leche beuc el odio tatlenceñdiáojco

tra el nobre Chriftiano,y júntamete c5
efl'o,fon generalmente todos,como di-

ximos gente inculta fin dotrirla, fiera,

agrefte y barbara) en eftoprincipalmc

te fe fefialan,y quieren los conozcápot
legítimos dicipulos deMahoma,fin en
ellos fe hallar cofa q fea de hobreSjpérfi

guiendo cruelmente robando tyranizá

do,y atormentando a los miferosChri-

ftianosj que por malafüerte caen en fus

manos:cuyasinuenciones (y no mas q
ordinarias) de diuerfos martyrios,tor-

mentos,cadenas,grillos,traüieíraSjmoli

nos,mafmorras,anÍGÍones,vejaciones,a

frentas,engaños,miferias,necefsidadcs,

inaltratamiento;y otros trabajos, con la

perpetua hábre'y fed, fin faltarvn mo-
ni cto que les dan : fi yo y vos como tef-

tigos de vifta,y aun de experiencia, co
men^aíTemos aora a dezir , y a contar,

por fus números particulares, efpecies,

y propiedades,feria texer vna muy lar-

ga, y liada de males , a que ni hallaria-

ni©sprincipio,ni podríamos dar cabo,

y fin.

Tfiuifion, X.

ANTÓN, y pues qdiríajficoroo

eftá encerrado en eftasprifioncs,

falieíTe por eílas calles,y caminaf

fe todo Argell,comoyo,y otros^qnote

nemos ^ ver con los ojos, ni ojx con las

orejaSjni encontrar por eíTas calles otra

Gofa,fino infinito numero de Chriftia-

nos,martírizados todas las horas, y mo-
mentos con diuerfos, eftraños y muy
crueles tormentos? SOSA. No dexo
deconocerjqueaühafta enelTomeha
hecho nueflroSeñormuy grande,y par
ticular merced

j
queefté aquí en efla

cárcel encerado, para que no vea con
mis ojos tantas crueldaees,y males, que
para vn coraron Chriftiano caufan do-
blado tormento, y augmentan mucho
mas efte trille cautiuerio?ANTÓN.
Y como fi teneys razor),la mayor lafti-

ma es del mundo, ningimo acaba de en
tender eflb,fino quien es teñigo de vif-

tarporque finhazcr ninguna diferen-

cia:de qualquier manera qvn Chriília

no fea cautiuo en tal tierra como eftá,ó
le haga bogar pbrla mar en las galeotas

o le dexe acá en tierra, qual dt todos es



oeíae ct lUl 1 \6

clq noandacriielmfte fcñalaclode lara

biadeílos lobos^y baibarps bcftiales?

SOSA. Muy bien ciize , eíla es la

verdad ; y en quanto al bogar en eíTos

T)'(íJ<t^'oJíZfbaxcles(quees el mas común yordina

/oí Mwííwcí rio tormento que pade<:en los pobres

t\iie ¿ogííf7. Chriftianoscautiuos) que menos es v-

Dífiííor.iJí'- na deíTas galeotas, del toro debronze,

cwfej/í'.rp.odel cauailo de metal: con los quales,

& Plut. ií! Falaris,y Emilio ciudelifsimostyran os

paraldis. atormentauan los hombres mezqui-

iios,y dcfdichados. Ya veys que no bo-

gan los Chriftianos en ellos baxeles de

TurcoSjyMoroSjComo ellos en las gale

ras chriftianas:porqcloíiciojaite,y co-

tinuo exercicio deítosbarbaros^no es íí

no robar por todas las tierras y playas,

de les eítadoSj y lleynos Clniílianosry

como vnas harpías infernales no viuen

ííno de rapiña continua:de manera que
dosraefes que repofan, y no falenen

corto por elTos mares, ynoiíazen (co-

mo ellos dizeñ)galima,y robos,ellüSj y
fus hijos,y los moradores defta ladrone

ra,a la hora fe mueren de hambrcjy mi-

feria.y que efto fea afsi (dexando tan-

tas experiencias ordinarias quevemes
Eí fnwíeyc j-jjjjjjg'^ dczidme,noosacordays,co-
de ^yíhn I, xnocl aúo panado, quedando toda ef-

•^S77* fa canalla tan rica, por caufa delagvan-

de preílá que hizieron, quando to-

maron la mai afortunada galera fanPa-

..blo de vueílra reh'gion de Malta ( en

,1a qual cautíuados fuymos ) que viera

Ja grandifsima copia de toda ropa, folo

en moneda tomaron mas de 1 5o[}. du-

r- cados,y2po.animas, deque hizieron

^ 22««f
Yjja grofifsima ganancia.Y faliendo hic

•^ J ' go en termino de mes y medio, en cor-

,footravez(lleuando iz^grueílas gáleo

tas ,y otros baxeles : con los quales efte

Capitán de la mar , Árnaut Ma«i , re-

vi i4ide -^ negado .Efclauon,ía]io amenazandoto .

^ojio. ¿Q Ponicte,! lias y marinas de Efpaña)

y íicndo buckos( dcfpues de tres racfcs

que anduuieron en corfo por todos ef-

íos ruares, íin traer mas que vn pobre

-hombre paftorj que tomaron enlalf-

la dcYui^a) muy conidos y afrenta-

dos por lesfuccdcr ,1o que jamas otra

vez acaeció, fe murían generalmen-

te todos en Arge! de hambre, princi-

^A tp.^cSc pálmente los arraezies , Icuentes , y lol-

tiemLre. dadosiy qiiando luego otra vez quiíie-'

ron falir en viage, y a la ra{>ifia,con qye
pudielFen viuir: dezidno fueneceíia-

rioa todos los arraezcsempeñarfe, y -

tomar dineros a cambio,viendofedcfef

perados?ANTONIO. Muy buen
teííigo foy yo , que mi patrón Mora't-

raez, Efpañol maltrapillo: y otros ami-
gos fuyos lo hizieron.Y ño ay para que
dezirme,ni a ningún otro que conoz-
ca cfta 6ierra(como es verdad ) que to-

dos cftos ladrones, y los qucdellos de-

penden) que fon todos los moradores
de Argel,y mucha parte de Moros) én
faltado galima(como ellosdizen)yno Cojfarioí

robando no fe puedenfuítentar dosm e Turcos^y

fes,niviuiv5 porque en tfeto elle es fu -Moros, que

pan.yfufteníacionquotidiana; SOS. '^'V «^"'«^

PuesaeíTaneceísidad del corfo conti- y^'''"S''^^''''*

nuo,juntad mas el contento , y grande
güito que fienten en exercitark: por-

que (como ellos dizen con razo y mas
verdad de lo que quilleramos) eibndo
las galeras Chriílianas trompcteandlo

,
en los puertos, y muy de re^ofo cozie-

dolahaua, gaftando, y confumiendo
los dias y las noches en b3nquctes,cn ju

gar dados, y naypes, ellos a plazer paf^.
j

fcan por todos los mares de Leuante, '

y Poniente , iin ningún tcmoí
, y co- i

mo libres y abfolutosfeñoresdellas: y
aun como quien anda a cajadeliebrcs

, porpaíTatiempoj aqui toman vna ña-
ue cargada de oro, y plata que viene
de Indias,y aiíi otra que viene de Fian-
dcs,y a culla otra de Ingalaterra: y lue-

go otra de Portugal, y mas adelante o-
tra de Venecia, y defpües otra de Sici-

lia, o Ñapóles, ó Liorna, ó Gcnoua,
cargadas todas , abundantemente de
grandes , y admirables riquezas. Y o-
tras vezes licuando por guias Rene-
gados ( de que ay en Argel giandif-

fínio numicro de todas las naciones

Chriftianas) y aun no íiendo cafi to-

dos los coíTarios, otros que renega-
dos, y todos platicos en las tierras, y

-marinas de la Cbriííiandad , muy a

bel plazer, y en mitad del dia, o quan-
do fe les antoja, defembarcan, y fal-

tan en tierra, y caminan, fin temor
ninguno por cija xo. 12. T y. Icí^uar,

y mas , y eilandó los pobres Chriftia-

nos defcuydados , faqucan muchos
pueblos, cautiuan infinitcis hombres,

P 4 tomaii



Dialogo
toman mucliachos fin numero, mama-

do a los pechos cié bsrnadics, y cargan

de todallierte de ropaj muchas, y muy .

buenas riquezas : de lo qual todos car-

' g-ados,y a fus palios contados/e 'ouclué

Henos de rifa ycotcnto, a embarcar en

fusbaxeles: y aun muchos de los rene-

gados trayendo por las manos atadas a

fus propios padreSjhermanos y parien-

tcsüosquales venden, ohazen boluer

Moros y TurcoSjílnauervnfoloquefe

ponga delante^ ni les diga vna palabra.

Dcita mancra(comofabeys)ciene aruy

nadoydeílruydOjCerdeña, Córcega,

Nitefe. Sicilia, Calabria, Riñeras de Ñapóles,

playa Romana,Cijinouefado IVlallorca,

Menorca,Yuiza, y la cofia de toda Ef-

pañarenlaqual paiticulannente lesva

muy bien, por caufa de los Morifcos t]

habitan en ella : los qualcs fiendomás

MoroSjque los que viuen en efta barba

ria,ios recogen, acarician,yauifan de to

do lo que quieren y deircán fabcr.Def-

ta maneraen veyntc dias,ó trcyta,ó po

co mas que falcn de fus cafas,vazios po-

brcs,y hambricntoSjbuelucnhartos, ri-

' cosjabundantes, y fus baxeles cargados

todos,y metidos en el hondo de rique-

zas.gozando en vna hora,y fin trabajo,

de todo lo que el codiciofo Indiano, y
perulero defenticrra de las entrañas de

la ticrra,y de las minas de oro y plata,co

tan grande anfia y cuydado,y de lo que

clauaro mercader, con tan manifieftos

E'

eli »ros de la vida,fue tantas mil leguas

ufcar a las Indias,y otraspartes de Po-

niente,y Leñante, y ajuntó conrantos

' fudores y fatigas. Y afsi como vos mif-

moveys,hinchenfuscafas, ymagazc-

ñcs, y todas las boticas deftaladronera,

de muclio oro,plata, perlas, coral , am-
bar,drop-as,azucar,hierro,azero,cobrc,

cn:ario,plomo,alübre,a§ufre,lacre, tin-

calbrafil,tintas,granas,pafios,lanas, te-

las,! iencos,olandas, algodón, vidrios,

Cliriílal,tngo,vino,azeyte,falíyfalu-

mes:con otras infinitas mercaderías, co

que han hecho, y hazen efta Giudaa ia

mas rica de (guantas ay oy en Leuante,

y Poniente: A la qual llaman los Tur-
' cos(y eon razo)fus fjr,dias y Peru.A N

Tunos ie T O N I O. N.o ha muchos diás que

Ar^el. en cafa de irá patron,vnos Chacales de

fosvilUnos,ybeftiak$Turcos(queen

primero
efe to, tales fon , y tales parecen en fu ar

te y modo 4e hablar,y viuir) venidos ao

ra do Conííantinopla en las dos galeo-

tas que vinieron a fabcr como piailauan

las cofas de Fez , tratauan eíTomifmo,

(hablando con vnos renegados^y otros

Leuentesdela galeota de mi patrón) y
afirmauanjque halla por todaTurquia, Nouemh,

Romanía,Anatolia,y Suria, hablan to- i íyS»

dosde Argc'jComo nofotrbs acá délas

Indias deCaftillajyPortugal. Ynofolo
' eflos villanos (que en Turquia nunca

falieron de miferia, y de guardar vacas,

y cabras)tienen efta opinión deArgelj

pero entre los muy principales Turcos

y renegadosjque fon baxas, y andan or

dinariamcnte pueftos en gouiernos im
portantes de Reynos y fcúorios , no ay

cofa mas codiciada , y que ellos procu-

ren con masambicion,por medio de to

dos los fauorespofsibles, y con prefen-

tar muy grandes fumas de dinerosalos

delfupremo Confejo del Turco
3 que

ferRey deArgcl,aunque no fea mas de

los tres arios,que ordinariamente les du

raelgouierno. Defte Afán renegado

Veneciano^quealprefenteesaquiRey

no fabemos todos quantos competido-
'

res tuuo en Conftantinopla,y qua grá- _
des fumas de dineros prefentó a Maha
metGranBaxá, j-á la Sultana muger

"del Baxá Pialí, hermana defte Gran

Turco Morat, que aora Reyna. Y co-

mo Ochali ( General del Gran Turco

en la mar) fu patrón hecho la hiél, y co

fu fauor , y de otros.grandes Baxás fus

amigos,acabólediefl"eneftegouierno. . ..

Todoeftono 5ra,porquenoledíeflen
. i

'

otros muy grandes y principales en o-

tras partes que defechó,fino porq real-

mete no es menos Argel para los Tur-

cos,délo que fon pavaCaftellanos, y
Portuguefes las riquifsimas minas de

las Indias de Leuante,yponiente , co-
"

ino anteslo dezia; y efto fin ningún pe

l;gro,cofta,nitrabajOi comopaüan, y
padecen losnueftrosqueaellasvan : y
quandonovuieflémasoro,niplata, y
las otras riquifsimas mercaderías de las

que antes nombró: quemas riqueza

puede fer, que tantos rnillaresdeani-

mas,y de cautiuos Chriftianos quetrae

cada hora, y mojnento eftas galeotas,

bergantines^y fragatasjquc venden por
""

" tod^

y. 5
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toclaBarbar!a,y Turquía, de quefacan

vninfinitoteforoclelosprccioSjy refca

tes. Qnalde los Reyes deíl:atierra,con

enibiarcaíi todos los años groíifsimos

prefentes,y no de otra cofa, mas que de

ffionedadeoroy plata, deque cargan

*las galeotas con grandes caxones, y co-

fres iíenosjtanto para el GranTurcOjCO

m o Dará los grades Baxás delfupremo

coníejo,y otros al cabo de tres anos q
les dura el goüierno, no fe biielue a Ccf
tantinopla con quatrOjy cinco galeras,

y galeotas,cargadas todas,y llenas tam-

bién de oro, y de plata ? En conclufiou

aü para lo q es,fc ha dicho muy poco de

las grades riquezas deíla tierra : y todas

dclos robos,y del corfo deílos ladrones,

y cofariosqueihabitanen ella? SOS A.
Preuipuefto pues todo eílb, y como an

.dan tan engolofinados de la arte ta dul-

ce de robar, conprouecho tan grande,

y tan fin temor, ni miedo, de Chriftia-

110: ,ni de los pefados carros de la man-
cha, de fus galeras, de que burlan <con

gran dcfprecio, es configuictcj que ha-

Víáa lo que vemos. Eño es que no cef-

íau de continuar fu corfo todo el Inuier

íno y Verano, no haziendo cafo de mal

'tiempo, otempeftadcon que tengan

VnOjO dos diasno mas para poder atra-

u'cilara eíTas lilas, porq llegados alia

'tan feguros,y tan a plazer, fe eftan allí,

'como en fus cafas, y en los puertos de

'Barbaria,y Argeby abonazando lostie

'pos,v noloeftoruando alguna tempe-

iladj luego libremente difcurren por

\m parte y por otra,bufcando, y aguar

(biido ios baxeles,y ñaues Chriftianas",

toinaíidolas al improuifo,o metiendo^

Idb con la artilleriaenélfondo, y para

cfto lainas repofan,ni el dia,ni lanoche

c tengan viento fauorablcjO no , cami-

nando ficmpre a rerffo, fin hazer jamas

la veía, porque no feari de lexos viftos,

"y defci;biertos,y llcuád"o(como ellos di

zen) el viento en el puño y bracos dé

losChriftianos, y aun (conforme lo

q

requiérela arte de los cofarios)nauegá-

do ordinariamente afuerca., contra el

Viento y corrientes de la mar.Ymagine

aora pues cada vno (
que vos muy bien

fe qúcló fabeys)que fatigaj que anguf-

tÍ3S,y quefudorespaíTaránlosdefdicha

;íÍos cautiuos : los quálcs todas las horas.

y momentos fin ceíTár, y íin algún bre-
ue repofo han de bogar,y lleuar el pcfo
tan terrible, de vn tan cotinuo trabajó:

pues a vna azemila, o macho que fírue

de traer leña, y agua para cafa , ordina-
rio es,acabado fu trabajo, darle fu racio

de paja,y ceuada,fin faltarle: y a vn po-
bre Chriíliano, que echa la alma j y las

entrañas bogando(comodiximos) las

noches y dias,y que firue con tan gran-
des fudores que le dan, comoletratan>
o que le hazeníquanto a la comida,bié
fabeys que apenas le da vn poco de ma
^amorra hecha poluo,o dos o tres peda
?os de bifcocho,hediendo,y cafi podrí
do,yquandomuchopor regalo, algu-

nas pocas vezes vn poco de vinagre

,
medio agua, para que pueda hallar ea
el'defabrido bifcocho alguna manera
de gufto y fabor , fin otra cofa que co-
ma el pobre, y defconfolado bogador.

y quáto al beuer,cada vno fe ha de pro-
veer de la agua que pudiere,quando en
alguna parte la hazen,muy de prieíla,y

arrebatadamente ; porque no feífti vi¿
tos,y fentidos;que fi efto no haze,bien

fe puede morir vnChriftiano rebentá

do de fed,y no hallará quien de compaf
fion le dé, o mande dar vna gaucta de
agua: antes muchas vezes con la codi-

cia infaciable que tiene eftos ladrones

de robar continuo,dcxa de hazer agua,

y tienen tan poca compafsion de los

miferos Chriftianos^que perecen de pu
ra fed,o falta de agua, que vnos fe mue-
ren dello, y otros fon forjados delavlti

ma n ecefsidad,a beuer la mtfma agua fa ^'^^' ^ ^79"
lada de la mar:como aora acaeció en el

baxel deMami Corfo:en el qualfe mu
rieron de fed 32. Chriftianos bogado-
res,y de nueuo tomados : y me juraron

eftos efclauos de mi patrón que fueron

én el,que mas de ocho dias no beuieron

ellos ninguna otra agua,que lafalada de

la mar:pues el tratam¡ento,fon fíeros.y

crudelifsimos agotes que les dan,fin ja-

mas ceírar,niparar,con duros, yñudo-i

fos palos de azebuche,y otros arboles,y

co rezios corbachos hechos de neruios

con grofifsimos eftroposde cáñamo: y
eftos a dos manos, y a toda fuerza, y no
Vn folo comitrc, mas'el arráez

, y todos

quantos Turcos y renegados van en la

galera,o galeota : los qualcs todos fojí

P j comi-'
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comitresj todos vefdugos > todos faltan

en crux)3,totlos mandan, lodosa dicf-

tro,y a nniciho defcargado terribles, y
cfpStofos golpes fobre los pobres Chri-

ftianos defniidoSjprocurando cada vno

delíps a contienda mortrarfe masinbu-

manoy cruel para con ellos, abriéndo-

los por las elpaldas, defcalabradolos en

las cabecas,rompicdoles los dientes, ar

raneándoles los ojos, y moliéndoles los

hueíros,{in quedar parte del cuerpo, q
no quede martirizada, y toda negra,ma

guilada.ylleua de fieros cardenales : y
regando abundantemente las cruxias

cqnlafangreChriftiana que cogieron

losa§otes,y combachos, que por todas

las partes van dellos cayqndo y goteá-

do:y aun eílropeandolos de los miem-

bros manós.y bracos, fin ningún modo
ni manera de piedad humana: yfiiele

fer ordinariamente eftarauiatan gene-

ral en todos,que aillos vilcsmocos Mo
ros, y renegados fe Icuantan también

de fus bancadaSjV a pufios,puntapies,a-

^otesí bofetadas hartan fu furia en los

pobres Chriftianos,que van echando la

alma.y a toda fuerza bogando.Y ñoco
tentos con eí}o,aun muchos fin ningu-

na piedad arremeten a los pobres Chri

ítianosj y con vna rabia ferina , con los

propios dientes les arrancan las orejas,

y les cortan las narizcs, como vemos ca

díidia. Demanera,que noparece vna

galeota menos de vn infierno; por la

qual difcurrenpor todas partes los de-

monios, atormentando a gran furia a

losinfelicesChrií]:Í3noscruelmentc:y

lio fe oyendo all i otra cofa, fino golpes

de todo genero de tormento,yvozes in

fernales que les dan,llamandolos canes,

perros,cornudos,canalla, enemigos de

Dios , maldito tuChriílo, maldita tu

Lcy,y tu Fe, maldito el Dios que ado-

ras,y que crees : lo qual todo; que ojos

pueden ver y mirar, ni que orejas (fino

deílas fieras inhumanas y befi:ialcs)pue

den fin gran laftima, ydoloroyr, que

no los cíjíante en gran manera, vn hor-

ricndocfpeítaculü, yta terrible como

cfteipues manden !cs hazeralgunfcrui

ciodelbaxel,ca'arre;-no,lcuarremo,ior

nillarjhazert¡enda,ieuar!a,arbolar,dcf-

arbo'arj^arpar ferro, yf^ar la bela, ligar,

ytttei:arl?jhazcicaro, barrer, lauailos

remiches,hazer ropa ala Víinda/acudir

capotes,jalequos,bonetes, forar ganibe

ras,fictate aqui, múdate alli,haz r agua
afijar elbaxcl,defpalmar, meterla lo-

pa,hazer eftiua, y aun gouern.ar con la

cabeca,quando van a la vela,finalmcn-

tc,comer, beuer, dormir, y todos los

muy menudos feruicics del baxel.o co

fas tocantes a los bogadores,no lafaben

dezir,ó mandar ellos barbaros crueles,

fino defcargando palos,y mas palos,pií

tapies,co§es,puños, moliendo y ator-

mentando continuamente a los pobres

ydefdichados cautiuos.Pues que penas,

y trabajos ay tan grandes en el mundo,
que con ellos fe puedan ygualar ó com
parar? ANTONIO. Otra cofa fuc-

len eüos muy ordinariamente hazerda

qual no fe yo fi laaurávilto como yo,

*y es que hazíendo §ofra, o comida, ó
quando muy content.os de alguna prcf

fa que hizieron, fe emborrachan de vi-

no y arrequin,cnvn fubito mádá luego
defnudar toda la chufma, y q todos fe e

chenfobre cruxia de pechos, y faltan-

do los mas dellos en pies,y arremetien-

do alos palos,corbachos, y duros ellro-

pos,nole hartan halla que los muelen
todos a golpes, yfetiñen de la fangre

Chriftiana qi^e mana de lasefpaldaSjCO

mo fuenteSjtátp las manos, como las ro

pas y calgones; y della manera quedan
contentos,y triunfantes, y otros dando
grand£s,rifas, oyendo los gritos, los ge-

midos, y las vozes dolorofas de los po-
bres ChrillianosíS O S. Oferina cruel

dad,y peor que de vnas bellias, no ha-

zian mas aquellos monfiruoíTos tyra-

nos,Falari,y Árunco:de los qualesef-

criuen, que recibían gran contento de
las vozes laflimofas que formauan los q
hazian tollar viuus , yatormentar en el

toro,y cauallodeé)roze. Nohaziame
nos aquella beflia cruel Caligula Em-
peradora; qhaziendo atormctar cruel-

mente,a vn mufico excelente, fe burla

ua de fus gemidos,y vozes que daua en
lostormcntos,diziendo : que aun para
aquello tenia dulce y muy gracioíla

voz.Lo mifmo me contaron que hnzia

'

eficfuzio renegado Ochali, Calabres

tiriofoj(a quien ella canalla tieney elli

maporvnico, yrarifsimo hombre del

Himido) que fue General del Turco cii

lámar

Diodof. Si'

uiluslib.19

Tul. 6, in-'

uerreo».

Pintare. i;i

parallelis.

Swt.lib. 4i



delacaptiuidadi „
h fflai-. Porque auiendo tomado entre

otros a vn cauallero Italiano , de nuefr

.
_: tra Religión , quando fe perdieron fo-

^nmVo-
Iji-eíaLicatacn Siciliajasnueflrastres

mtm I í&í?- galeras de Malta: defpues algunas ve-

ges eftando borrachojó(como otros di

ztn)cadadia, dezia a grandes vozesi

tomen aquel perro de fan luán, y den-
le. 200. palos a la hora. Deíla manera

afsiendodelporlospiesymano^j ye-
chado de pechos fobre cruxia , defnu-

do j Si elO chali le mandaua dar. 200*

palos, ó a^otesjle dauan. 3 oo.y más:ef-

tando elO chali mirando efto en popa,

tiendofe muy contento de oyr las vo-

Ees del mezquino cauallero.AN T O
N I O. EíTe cauallero muybien le co-

nozco yo, y fellamaLanfreDuche : al

íjualno pocas vezes hoy enJVlalta de

zircíloquedixiftes: y no es de mará-

uillar que el O chali moftraíTe odio tan

terrible, tan encendido, y tan particu-i

lar con los caualleros de fan luán , por-

que eíJosfonlosquefíempre lehápue

íloelfreiio y reprimido fuaudazia de

colTario,y Ia¿ron: dcnde el tiempoque
VárgutrCj ^^¡nen^o arobar;, en compañia de Dar
de Tnpol. g^,tReydeTripoI,vezinopropinquo

tic Malta. Pero q renegado ay, CÍ qiial

defpues de defpreciar la Fe de Chrifio

y echarde fi a Dios, y recoger al demo
nio en fu pecho, no haga otro tanto 5 y
que en todo vicio y maldad, y particu-

larmente en fer cruel cohtra los pobres

Chriftianos, nofeapeorqüe vna beC-

tia, o para mejor de2Ír,no menos que;

demonio encarnado. Qual es fu regalo

y contento, fino bañarlas manoá en la

^ íaníjre Chriftiana, y ver los deshazer

atormentes; Todos eíTos dolores, pa-

los, acotes, y mal tratamiento quedi-

xiftes que padece los Chriftianos que
yugan enlas galeotas

, quien los caufa?

ó de quien nacen, fino delosmefmos
renegados, los quales por moftrarque

ion buenos Turcos, (fiendolaverdad,

que tan poco tienen de Turcos , como
ticncnde Chriftianos, fino <^e todo

fu intento es viuir a rienda fuelta eií to-

da libertad déla carne) fe precian de

martyrizar a los pobres Chriftianos, y
cxi eftoy eíi toda crueldad,excedér ato

dos los Moros y Turcos. Y aun muy
íauehasvczéí, eftaferjdad mueftran

y los mefmos tormentos vla^edn los a-í

migos y conocidos de fiípatwáj y aun iit-jt^-x/; ,,

con los parientes y hermanos propios^ ^"
<r.,J,

íín jamas fe compadecer delIos,-ni les ' '

mouer fu carne, quevenmartyrizada¿

JA fu fangre propia derramada.

Co S. hafta ay puede llegar, la éaicii
*»^yferidad de vn pecho, para fermuy

mayor q la de vna fiera y tigre
j
pues

obligaciones tan grandes , de lamefma
naturaleza como eflas ,auii no fon par-

te para los mouer y ablandar. Déílama
ñera íiome marauillo que lléüarído los

pobres Chriftianos que vógan , tantos

tales,y tan crueles verdugos ta hambrie

tos de fu fangre^ que tan inhumanaméi
te los tratan fin piedad, fe mueran tan-

tos a puros palds,y de hambre y torme-
tos, y que tan copiofamente todas eílas

galeotas den pafto a los pecesí echando
(todas las vezes que falcn en corfo)tan"

tos cuerpos á la mar.ANT O Ñ I

Ó

no puede fer menos, ni es pofiblc de-

clarar la laftima que fea, ver demás dc-

ftoj a los dcfdichados Chriftianos rc-

uentando del trabajo y toriiiétos, vno?

caerfobre elremo muertoSjOtros fobre

las bancadas, otros fobre laspcdañasd

ramiches, y aun otros que de dcfpera-

dos ellosfnefmos fe ahorcan, con algu-

nafoga que atan al banco , de la qual e-

chandofe a la mar quedan colgados: co

mo hizieron agora dosj vno eii la gáleo

ta'de Mami Riéz, quando vino dePó
niente, que era de nación Napolitano: Metift Se-*

y otro Efpañol, en la de laffer Arráez, temb. i y/J

renegado Ginoucs , quando eftos dias

vino con las otrasgaleotas del corfo de

LeuanteiY los que quedan viuos , qué

tales bueluen?No quiera otro debuxo

masnatural,que eíTos pobres Chriftia-

nos efclauos de fu patrón, que agora ha

venido dé viagei que adra vifto por cf

fe patio j mire que cueirpoS y qUe figu-

ras traen, como vienen fecos riiirraQOSj

disformes que no fe conocen, ytan aíii

quitados de todo , qnoles quedó más

que los hueíFos yla piehdc manera,que

eftan viuos , y pueden hazer en ellos

(a los ojos) vna natural anotomia, de to

dos los hueflbs,nerui(K,yenaSjarterias,y

carci-



lyjS'

Dialogo
cartnagíntSi so S A.' hateo ríie llega-»

\T ''U
ron ai aliaa, y al coraron, quando ante

''•' ^ ' ayer fei|6g3roa codos aquij y rae vinie
"

ron aiVcpcóii lagrimas en los ojos, reco

tando cadíTvno (con fufpiros) fus traba

jos y doloties-Y en verdad que con te-

nerlos delante de mis ojos, algunos no
conocía: y t^reguntandolesparficular-

mente con gran laftima, la caufa de tan

disfognjes.y efpantoías iiguras que tra^i

yánj yltr?i todos efrostorraentoSjtrai)a~

josy miferias, quehaftaaora dexiraos,

que padece toáoslos Cbriftianos que

yogan en las galeotas y vageles de eftos

barbaroSjContaron dos cofas que me hi

"jzieron quedar atónito. La vna es , que

defpucs de partidos de Argel, y íiendo

llegados en pocos dias aBifeita , efpal-

rnando allí (porque pénfauan atraucfa^

a Siciliaj y Calabria , do cíala intencio

de IcsXu-ícos dcla galeota liazcr fu cor

Í9^£^ft9*)-Wando el.Anaez como
*hom¥re'prático en el arte mariiíefca, q
reconpfjeíT^ii todo él, aparejo del va-

gcl, jarcia y feqaos: de matíi^raj que to-

do fueíTelcílo^i puntOjVqn cumpliraié

to., porque deípues.cnel viage nofe

yicílea cnalgunafaltaífflegtia.y neccf-

jldad shizofp afsi. Pero, llegados def-

pucs áliGalippia, lugaf deJa mefma
co fea deB crberia , q\ie cita mas alia de

jBifcítaj y de la Golpta,Jiázia Leuan-

tejCii frente deTrapar.aj tiúdfldde Si-

cilia : en queriendo dar fondo , con la

íutrca grande que los,Chrií^Í3nos ha-

zian en Ea voga,fe rompió \n remo por
el nicdio; , enja parte que tenia vn ñu-

do: de manera, que mas fue aquello vn
apartamiento délas partes del palo,que

la naturalezaauia juntado en aquelfui-

,dd,quc norompimicntOjó quebranta-

niicnto.alguno. Vifto efto por los Tur
eos y rencgadps,a la horadan todos vo-

zcs, tra^ycionltraycio, y leuantan alos

pobres Chriftianos, que fe auian acor-

-dado con el remolar (quando apareja-

ua y reconocíalos remos en Bifcrta) pa

ra que cortaíTe con el cfcoplo aquel re-

!inOj y los otros (porque fi a cafo en el

corfalcs diefl'e caja alguna galera, 6 va

¿el Cliriftiano) quebrando los remos,

la galeota quedaíTe manca, y no pudief

fe caminar ni huyr. Nofue dicho efto,

quando lin ótva razón , fue de todos a-

X
—

primero
prouado por Verdad: yafirmarldofeir

afsi.Arreuatan luego al pobre ydeídi

chado remolar (queesvji buen mo^o
Efpañol , natural del puerto de Santa

Maria, cfclauo denucílropatr0ii)y pa
raquedixeffe toda la orden del trato

y concierto que raaginauanauia entre

el y los demás ChriíHanos , y quales e-

ran fus complices>k defnudaron en car

ncs, y^édido en cruxia , afsido de pies

y manosee dieron mas de 3ocpalos ea
las efpaldas , y otros tantos en la barri-

ga, cftomago y corbas de las piernas,

hafta tanto.que le molieronfodo , y de:

blanco le boluieron con los cardenales

y acotes todo negro , y le dexaron por
muerto: dando íicmpre vozes el pobre

10050, que tal cola, ni aun por laimagí

nació le auia jamaspaíTado: finfcr crey;

do ni oydo.Y queriendo también ha-<

zer lo mifino a otros, que eíi el ra efmo

bancovogauanconelj ydequicnfor-

mauan mas fofpecha,y defpues a los de

más Chriftianosj miró a cafo, y con a-

tencionvn Turco, como el remo rom«i

piera (comodiximos) por el ñudo,í¡n

auer feñal,ni de cfcoplo,ni de otro gol-

pe: y dandovozes que ni el remolar, ni

los Chriftianostcnian culpa,a gra fuer-

za pudo aquietar los dema?,que yaata-

uan a los pobres Chriftianos j y fe apa-

rejauan páralos deílbllar con a.fotes:c-

flando todos perdida la color y tenibia

do, eon temor de los tormentosfA N-
T O N I O) bienio creo , pero mara-

uillomc yo, y no poco, quetan fácil-

mete fe pudicíTe quietar effa canal¡a,fc

gun fuele en cafos femcjantes, y con o-

tras muy menores ocafion es encorajar

íe contra los pobres Chriflianos, a tuer

to y ha derecho, y fin querer cfcuchar

la verdad y razón, fino que enborrachá

dofe de ira,ha de fer lo que ellos dizen;

SOSA) DcíTa manera acaeció en el

fcgimdo cafo que me contaron
, y fue.

Que boluicdo del corfo.al cabo de mes

y medio (que gallaron robando,y def.

curricd» por las marinas deSicilia,Ca

JabriajyNapoleSjtraycdola galeota car

gada de muchos Chriftianos,y de mer
cadurias riquifsimas de todo precio y
fuerte, co que venia metida en fondo,

Uegaro alaP?.naria,vna de las ocho illas

pequeñas que eílan junto a Sicilia, de



delacáptiüilaa íip
ja parte de TraTr!cr!t2En:(a que Icsaii-

'tiguos llamaron L'oHíz, BulcatúctiLipíi-

fiís, Ephefíiaí-^ic.) Y fegun Pliñio
, y Ef-

. 'traben en fus tiempos ^ no fe hallauan

ínias c!c fictCj comofcan aora ochojaun-

quc Serillo pufo niieue. Eflando pues
'allí repoíTando vn poco la chuíma fati-

gada de tan continuo vogaíj hallo vii

Chriftianoquelefaltauavn ^apato d¿

"desque vn Turco le auia encomenda-
do que le guardaíTe con otra ropa , co-

mo hazen todos, y es coftübre encorné

dar al ChriPa'ano que voga júto afu lu-

gary bancada. Délo qual alterado eí

Chrinriano , teiniendo no ledieíTcel

Turco de palos: y reboliucndo quanto

por alli auia j y no le hallando: rogo a

los otros Chriflianos que eílauan alli

cerca de fu ban conque paffaflen de ma-
no en mano el capato que le qücdarajy

la palabra ("como es de fu coñumbrej
por todos, íi a cafo alguno auia yifto ó

hallado otro ¡japatp parejo y com|3arie

todeaqueljhaziendoeílo con toda la

finiplicidad del mundo, aquel pobre

ChriPcianOj y fin malicia alguna: a cafo

miró en ello vn renegado
j y auifando

al Arráez, al^á luego todos los Turcos

y renegados la yqz,i¡' da gritosj que los

Chriftianosfe querían al^ar y leuantar

con él vagelj porque aquel ^apato que
pafiaua demano en mano, era la contra

leña del negocio entre ellos ya acorda-

do .Y por tanto fin otra ocafiori ni- ra-

zón, cerrando todos las ofejas,a las dif-

culpas muy clavas, que los pobres Chi:i

íi-ianos lesdauan, coino fieras y rabio-

fos leones, arremeten al defdichádb

cautiuo que bufcaua el^apatOjfii) in^a-

giiiar tan gran mal : y por mas que' da-

lia vozes,que le oy efTen y cntendiéífcn

fu inocencia, le arrebatan y defnuda'n

aImómcnto,y le atan lasmaríGsatras,y

|)oniendolea!ospiesvnamuy pcfTada

piedraatada convnVfoga : y iiaziendo

las' tres ofes ("la entena en cruz,y la pe-

na a la mar) le alean por vna polea cnel

íiyrcjyledieron tantos tan terribles y
fieros tratos de ciií:da,queledcfcóyil-'

taron todos los mi cmbros , los lieriiips,

^y lüshueflos; yls dejaron a la poftre'

va por muerto, v fin habla. Pero fue el

Chriitiano tan buen hombre , que por

íiias que le intcrrogaüan, deniáhíandd'

de los complices,y de ía orden dcla có-

jura: nunca los tqrmicntos pudieron acai

bar con el,dixeíre mas déla veídad,3n-
tes llamando ficmprc a Dios,y a la Vir
gen fu madre bendita, dauavozes; que
todo era maldad y faifa imaginación*

Ápróuechotodoefto muy poco para

qucfuefife creydo
, y aquéllos fieros y

crueles corazones ablandaíTen: maslue
go a ía mcfma hora y punto hazcn tam
biendefnudar a todos quantos Chrif-

tianosauia,y poner en la cruxia de po-
pa a proa tendidos: y con grandes alari

dosy vozes(qué vn dían él Cielo y tier

ía) los abrieron todos co agotes, y cruc
lifsimos palos, hafl:a tanto que canfa-

dos los verdugos fé qucdauan fin halie-

to (A N T O.) trifte y horrendo cfpe-

taculoydigno por cierto de humana
compafsio. Ha tocado en vna cofa^que

quandootranofueíTe, eíTa folabafta-

ria,para q la fuerte dé los pobres Ghri-
ílianos que vogan con tan terribles tra

bajos, en galeotas y nauios dcflos bar-
baros infieles, fea lamas infelice y dcf-

dichada del mundo : porque ficndo irt

comportable, y de la* mas peñadas co-
fas del mundo viuír,ó tratar con vn ho-
bre fófpechofo y defcoiifiadoj clqual
no figiíe la razón , mas aquello que el

humor fantaflico , y confufa iiíiagiria-

cion le reprcfeiitanj y hafolo efio tiene

y cree pct verdad
j quetorínchtopue-

dc fcr, ü demás d'eflo aun es vh vil barf
baroyfinjuyzio^ yquc6rdinariamé^i
tc fe emborracha;}:con el palo eíi ía rtia

ti6 y cOíi terribles agotes, ós quiere ha^^

ztT buenOjtodofo que por vna parte el

vino,'y por otra eí odio y temor le ha-;*

zeo imaginar? Por éfla caüfa eíTo mif-

ínq qué acaeció a eííbs pobres Chriííia

ncíséfll Vczjácaécé cafi atddos íosdc-;^

más qtie vogán en eíías galeotas,dé oí--*

dinário cada hora y momento,y nofo-
loporcaufas y ocáfioñcs como.cirás,;

mas por otras muy menores , muypc-
queñás y liuiahas, y tanto que para def

follafalos miferos Chriftianos voga?
dores, y deshazérlós a palos , con aco-

tes y toriíi entos, baííáfolo que vno ba-

blepafito con otro; ó fe ria para el, ó k
mire déhito, y aun fi es de noche

, y en
elangofJolugardelTamichede vnap¿
tfuéiia galeota (do «ft'añ encogidos co

pies
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í»5es y manos) alguno mueue tantito

Vn braco, o vn pie, ó alca tantito la ca-

bera, ó muda vn barril, gaueta,o ^aps-

» to, óeftvopajoavnapartejalpuntofon

lasguardas fobie el > con el palo y afo-

te a dos manos , y achacándole alguna

maldad, luego le muelen a palos. Son

cofas eftas que parecen increybles, a

quien ñolas vido con el ojo, y con ex-

periencia tpco : pero fon tan ordina-

rias, y de tan graue tormento que por

eíTo no nos marauillainos ^íe q fe rnue-

la tanto numero de Chriílianps cada

dia cnei corfo: y que otros de aborridos

y aun deíTefperados, ellos mifmcs fe de

la muerte con fus mano s:mas antes co-

mo feapofsible, quebueluan algunos

,VÍuosaArgel,yno queden todos alia

fepultádos en la mar. En conclüfion

muy llanamente fe puede dezir y afir-

mar,que confideradolo mucho quepa

idcce yn defdichado Cbrifti^inOjquc vo

ga en qualquiera galera,o galeota , ba-

ila al'i puede llegar y no mas la mifc-

ria, el trabajo, y tormento dePca vida.

(S O S A) Yqualcselhombrequete-

gaalgunfentsdo'jque no le parezca lo

méfmo? aunque en la verdad los traba-

jos'que jpadccen los otros que acadexa

en tierra, poco menos ion que éílos : y
de tal fuerte y manera , que también a

quien los miracon aten cion marauiilá

y^efpáritaií.rAÍNTO Ñ I Q.) Ni yo

niego fcr eíTo afsi porque en efeto eítos

t'arbár'os no los dexan de poner ;ál re-

mo, porque tengan déllps alguna com
pafeidn humana: o para que acá en tier

ra puedan fer mas bfen tratados, Por-

que el odio y aborrecimiento, que o-Cr
J^r. , ,: , /. . ... - ;r .

i O.i

neralmcntc todos nos tienen,es tan vi-

üpjytah encendido
j
que todo nueílro

t'órrrieñto es para ellos alegria,y conten

t"o: fino que como entienden , que las

fiiejrcaS y coinpliíipn deftos tales no
íonpsralostrabajos y tormentos déla

ifiár, dcxando los acá en tierra, refer-

Üaiíd'olos para otros tormento5,que juz

¿áii ponnas'comportablcs , y que me-
jor podran fufrir,' fiendo como real-

mente fon muy grandeSjmuy efpanto-,

Trlild^osde fos y horrendos. S OS A. Por tanto ío

los caminos ¿ezin , y ^(sihíéú yeys como a tocios

^Ke afsijlai los dexan cargados , de tantas cadenas

f« Argel. yhierroscünqueuofcpuedefU2,QUer;

ÍJKJ

vnos con muy grueíTos grillos^ otros co

peíTadastrauicíTas;; otros con grandes

calcas de hierro ; otros con efpantofas

cadenas j de las qualcs vnos traen a los

hombrosj con otras ciñen los cuerpos;

y aun con otras los cuellos y las efpal-

dasj y aun otros con muy graues colla-

res de hierro, con fus ganchos y campa-

nillas. Y también no pocos, vercys que

todo cfto traen junto
j
[conque no fe

pueden mouer ni darvn pafTo.Y con c

fio hallareys que a los mas encierran

dentro en las cafas, y en los baños , y cii

apofentos obfcuros húmidos , hedion-

dos, y aun a muchos debaxo de tierra,

en cueuns angoftas y obfcurasmazmor
ras, y alli los mandan, y hazen moler

de continuo, a la luz de la candela, íi la

tienen, en molinos de mano que a poC-

ta para efto hazen,y tienen todos en fus

cafas. Enel qualtrabajo hazen también

de ordinario ocupar, todo el dia y la na>

che , a los otros que dexan eílar en los

patios frios y húmidos, y al cabo fin les

dar mas, que agua y dos panezillos de
cenada o faluados^ y ello con tatos guar

diáriesa las puertas, coriio fi guardaffen

íae'ftias Drauas,que teme nofalgan fue-

ra, amatar y degollar la gente. Pues íi

por cafo dexan talif algunos fuera de ca

fa, bien fabeys que ha defcr, o para tra-

bajar en las obras, o para labrar los edifí

cios, o para ayudar en las murallas,y co

los traer tan cargados de cadenaSjdetra-

uicíTas y de grillos , los hazen arrancar

en las pedreras laspiedras,traerlas acue-

ihs a cafaj amaíTar el barro, garuillar la

cal, juntar la arena , carrear el ladrillo,

la madera y los marmoles. El fcruicio

todójde cafa quien lo haze, fino eftos

mezquinos , y con lasmifmas cadenas

a cueilas? Ellos proueen la cafa de leña,

traen el agua a cueíías, Ueuan a los hor-

nos el pan, van a los molinOSjVarrcn las

cafas, lauan los corredorcs,patios,y za-
guanes, cútanlos cauallos, gouiernan
todas las befliaSjlos campos,ellos los la-

bran, las vacas y ganados,ellos los apaP.

cíentah: las viñas ellos las cauan;los jar-

dines ellos los plantan: las huertas ellos

las ficmbran, las riegan, las cultiuan
, y

las guardan. Y en todos eftos trabajos

cafifiempre, los mas traen alas efpal-

das vnmoro o vil negro por guardia: el

qual

%



del píjacaptiuiidad. lio

qual con Vn muy duro palo ó bailen eri

la mano por do van^ les va de continuó

TT.oliendoj y pifando las entrañas a pa-

los, fin los dcxar repofar,ni aun limpiar
el fiidor, Y fi a cafo fatigados del inmc-i

fo trabajo , como del cruel peiTo de los

hierros y cadenas^ afloxan algún tanto>

d dexan délos ombros caer en tierra las

cadÉiíasq'uefuftentan (portoítíaralgu

aliuiolos canfados y atribulados mieni
bros) por ningún cafo fe lo permitcrijó

confiénterijíino que el trifte y mezquí
noChriftiano (como íifuéíle de mar-
mol o az ero) hade tener los peíTadoS

hierrosacucflas^ylaa^adá en las ma-
nos. Y dcíla manera tan inhumana y
cruelj y fin parar fi quiera vn puiíto, ha

de trabajar yTildar j echando el aliña y
la vida. luhtafe a eñb , que'comó Veysj

de continuo los traen a todos (fin algu-

na cxcepcion)defcalgosjdéfnudosjhá-i

Kricntos, al Sol^a lá Luna,al agua,al vié

to: por el frioj y calor: y fi a c^fo les dan

Vil pequeño pan de faluadosi cotí qué

hartan la grande y cruel hambre; coii

vnamano fe lo dan , y con otra defcar^

gari él palo: llamándolos fiempre per-

ros, canesj judios, canalfa , cornudos, y
malditos. Pues que diremos de tantos^

que fiendodefta manera tan inhuma-

namente tratados, demás deíTo aun los

fu er^an, en los dias que les vaca del tía-

bajo , a que vayan a ganar jornada , qué

paguen a fus amosypatroncs:y fiíiofa-

ben alguna arte de manos(como no fa-

benlos mas)los hazen yrpor eíTcs cam

pos y montañas lexos diez y doze mi-

Uasáhazer leña,o avender agua por las

puerta*, en barriles , tan peñados y tari

gralíd'es, que traen a los ctñbros , deíTo-

lladas las carnés, o trabajar en rnuchas

obras, que los vezihos y otros hazen y
lahran de nueuo , o ^'apary cauar en las

viñas y jardines todo el dia, o pifar pol

nora, o barrenar cfcopetas; opifathar-^

roj o hazer adoues , y otras cofas femé-

jantes ,de que faquen algunos afperoSj

o-anados a puro fudor : los quales a la na

che qiiando bue iiieh a las cafas,entregl

a los inhumanos patrones
3 y trifte del

que efto no haze, o pretende efcufarfe

de hazerlo: poi que toii acotes y palos,

con punos,y coces, le muelen y atorme

tan^Yfialomenos.biidtos ala noche

fatigados
, y en fu mirmo fudof todos

bañados, lesdieíTelí vn pedazo de pan
duro,ovizcoch0i o fi quiera vnpoco
de trigo, o ceuada mal cocida , en agua

y faho vn poCo dé defabrido pÜaOjO de
íobradefuarroz, queaiosafnos no fe

niega (paraqueeltrifíe y tan trabaja-

do cautiuo cobre fuercas y algún aiien-

to) menos mal feria aun. Pero cue mas
barbara crueldad , que con no poder el

defdichado ganar la jornada, para fu a-

baro patrón, fino fudando y muriendo
todo el dia; tartibielc es neccíTarío qiie

procurefucomida,qual,colno, yhado
el quifíere,y que fe fúñente a fi mifmó,
porque de otra manera esforzado, que
como camaleón viüa de los ayíes y vié

tos.A N T O N I O. Y aun 'eíía es la

Caufa, porque todas eflas calles y luga-

tes de la ciudad j eftan llenas de conti-

nuo de infinitos Chrifíiaíios, tan enfer

mos, tan flacos, tan ganados , tan con-
fumidos,y tan desfigurados, que ape-
nas fe tienen eñ los pies, efe conocen.
Ymuchosdeftos, no dexan deférmiiy
honrados y principales perfonás Sacer

dotes.yReligiofús, y muchos viejos,

cargados de cañas , que es compafsion-

lamayor del inundo, folamentemirar-

los. SOSA. No es pofsible q Vn cuer

po de carne flaca, y aunque fuera de a-

zero, con vnpeíTo tan grande , de tan-

t^trabajos, tan continuos
, y de tantas

iiTOcrias acompañado, no le confuma y
desnaga.Pero paíTaysafsi por la barba-

rá crueldad tan inhumana, defta vil y
beftiaí cahalla; Que fi vn pobie Chri-

fl:iano3gaftala complifíon dcíla tnane-

ra, y vencida la naturaleza délos inmé
füs trabajos , cae malo y enfermo; de

tal fuerte endurecen fuS entrañas para

con el; que no folo no le curan , ni dan

vna gailina,o vná purga,o xaraue, o vn
caldó,y algún regalo de hombres: pero

ñi vn pedaco de pan bueno , o vn jarro;

deáguafria: ofi quiera vnpeda^o dei;

eftera y feron viejo , o vna poca de pa- ?

ja, para que en ella recline fus flacos y
canfados miettibros : o alómenosle di-,

gah fi le ven; Chiriflianoque te duele?'

comoeftas? Y hallando en la calle vn
perro enfermo y malo, lo llenaran lue-

go a fus cafas j teniendo agranfeíuicio

de DÍQS,;goUernarle y curarle : y a vn
hombre
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liom'brc Chríftiano de alma y de razo

como ellos , y de vn mifmo fcr y crpe-"

cié, y que eii fin es fu dinero y hazicn-

da; fí a cafo eftá enfermo , y aunque le

veafi eftar muriendo, le deshechanlue

go de fi cómo cofa empellada , abomi-

nable y maldita: y ni aun le quieren mi
rar mas, antes le echan en vn muladar.

Dimfion XIL
ANTONIO. Mas que eífoha*

zen otros, yts, que la hora que en

ferma, mandan no les den mas paj

diziendo
, que para que le han de per-

der
5
pues aquel perro eflá malo y fe

muera. S O S A* Ni mas ni menos ref-

pondio el otro día mi patrón, eftando

yomuy trabajado y enfermo > mandó
que por ningún cafo me dieíTen mas
losdospanezillos de faluados .quede

antcsme folian dar. Pero llegaos aeíTa

puerta, y echad los ojos en aquel portal

que cftá enfrente
5 y vereys que eftan

alli, haíla cinco ofcysChrillianosPor

tuguefes , de los que aora truxcton de

Fez, y Tetuan) echados por aquel fue-

lo, y fin tener con que cubrir fus flacos

miembros i en vn trio como eílcj fino

fon fendos capotes ya muy viejos: los

qualcs ha quinze dias que alli yazcn al

fereno y fin abrigo,con terribles calen-

turas : ypaflando elpatronfeysyfi^

vezes por ellos , ni aun mirarlos qure»

re. quanto mas coirlpádiecerfé pata má
dar les den alómenos agua y pan. Y el

otro dia muy aborrido y enojado de-

llos, dezia al viejo Chriftiano, y porte-

ro de eíTas puertas. Como y no acauan

de morir aquellos perros? aun toda via

viuen ; mira que en muriendo los fa-

quen luego de cafa , y los Ikuen a Ra-
Dalucte,que los coman alia los perros y
aues. A N T O N I O.O barbaros gé-

te fiera inhumana:pues aun eíTo es pie-

dad y regalo, para loquehazen otros

infinitos cada dia, que a vn Chriíliano

enfermo, aunque le veyanfalir el alma

le han de hazer trabajar j y íitantitofe

canfa , o nofe puede leuantar delfuelo,

le muelen luego a palos; diziendo, que

lohazedc vcllaco. A otros verán por

«íTás calles y caminos, todos defcolori-

dosydisfigurado^delaenfennedad y

dolores , loS lleuan delante de fi
; y por

de tras los van aguijando a palos , yaun
conaguijones de hierro, y puntas de

palo picando, mas que a beílias. Y co-

mo el pobre Chriftiano, por mas enfer

moque fea, aguijado ylaftimado del

aguijón, esfoi'cado a mouerfe y aprefu

raífej vanle de tras diziedo:Afsi,afsí,ho

ra.tftar bueno, mira cañe como hazer

malato: y afsi con grandfes rifas y palos

y aguijando le llenan medio muerto a

k viña, o jardin, y a palos le hazen lue-

go echarmano del agadón ycauarha-

fta la noche. Y con todo efto , es nada

para lo que he vifto hazer a otros, y ca-

da dia lovfan mucíiosjque al pobre chrí

ftiano enfermo, le facan ala campaña,

oUeuanafusviñas, ofi fe hallan en la

mar, le defembarcan en tierra; y hecha
vna grao, hoguera delcña,atadas las ma
nos, le eclian dentro de aquelfuego : y
por fer efte vn eípeftaculo , tan horri- Terriblei

lile y efpátofo, es for(jado que el pobre crueldades^

Chriíliano, viendofe echar enel fuego,

falte luego y huyaporno morir: y vié-

do efto los inhumanos y crueles barba

ros danle vozes: y como burlando le di

zen. Acofi,acofi,mirar como mi eftar

barbero bono, y faber curar,fi eftarma
lato, y ora correr bono. Si cañe dczir

dolé cabe^a.tenerfebre no poder tra-

bajar, nifaber Como curar, a Fé de Dio
abrufar viuo, trabajarjHo parlar que ef»

tarmalato. Que hará entonces el mifc-

ro y defdichado cautiuo? que dirá? que
refpondera ? pues fi dize que efta ma-
lo, el remedio qu€ le dan es quemarle
viuo.Y qual fera el que alia en tierra de
Chriftianos, oyéndonos contary refe-

rir todas eftas coías , no nos diga que fo

fábulas bien fingidas, y cuentos de gen
te cauíiua, para mas encarecer fu cauti-.

ucrio,y moueracompafsion? fiendola

pura verdad, yaúmuymenos deloquc
pafla y fe podia dezir. SOSA. Ni yo
memarauillare, finólo creyeren alia,

porq como antes dezia; entrañas cria-

das con la pura leche de Dios,ydefu do
¿trina ycora^foncs,do por la mayor par
te el mifmo Dios, fuete de infinita pie.,

dad, tiene afsiento y morada , como fe

perfuadiran; que hombres de juy zio y
razoH, y no bcftias, vfcn con otros ho-
bres femejantes crueldades í y quien

creerá
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creera^y juzgarajC} es pofsi'ole, q íicndo

eíla n¡ifevabie cai5alla,i;a mifcios, tíiaua

roSjíá apretadoSj tá citíiienüiivaclüS en fu

ropa,)' hazicdajqpoifolovn real.fe fa-

tigara todo vn año , y por no perderle,

Ludirán todo el mundo, y en perder vn
afno,á les cuefta dos ducadoSjdan terri-

bles gritos y vozcSjquefon perdidcs,ar

ruynadoSjinucrtoSjy fin remedio de vi

da,y por efto da infinitos íufpiros,y der

rama arroyos de lagrimas : al cotrario q
en perder vnChriftianoqfuele muchas

vezcs fer todos fus bienes,y hazieda.lile

vcenfermójumorirjóefpiraifchagata

an.moros,y magnánimos,'! ni lictan pe

na,ni trifteza,o algií dolor? q es pofsble

q en vn cafo como efl:e,y en vnaperdi-

da tá grade, y de tata importacia paira e-

lloSjdcfprecic los millares de efcudos? y
fe huelgue de qdar pobres,y aü queden

, cÓteritüSjCo q ellos to fusmanos fe cau-

fen todo eíle daño, y mate a los pobres

Chritlianos,quitádoicslaalraa,yiavi-

da. Sin duda es eña euidetií'simamuef-

tra,y argumento del entrañable odio^y

terriblcjqnaturalmete nos ticné,y al no

bre ChriííianOjpues tanto puede,y aca-

ba co ello s,q les hazealegrarfe cofa da

fio, y q vece en ellos la indinacio tá ve-

hcméte,qfobre todas las nación es tiene

al dinero einteres:pucsaü ósdire mas,q

fuelé muchos dellos dezir , y anfi como
lo dizé,lo creen y períliade (a lómenos

mi patro lo afirma por gra verdad) q el

año en q mas Chrillianos fe les muere,

(y Je la manera q dix'e)enLOces co mas

abüdancia les éntrala buena vctura por

cafa.ANT.O voznodehobre,masde
tygre?o palabra verdaderamete de bef-

tía ? q eííb dize y anrm.a ? y q mas diria

vnb(utü,ó faluaje, y animal, fin alraa,

fin )uyzio,yfinentcdimisto humano?

o para dezir mejor,q demonio enemi-

go de la naturaleza humana, y dcíleofo

de toda fu dcíiruycioi, pudiera mas de-

zir,y deííeavi defla faerte no me quiero

jnarauil!ar,q le tcga fu patro de la fuerte

qlcveOjy fe precie mas Cjtcdos de vfar

cofuscautiuosta crueles inuenciones?

SO.no lo dize elai^fi^nias que es el mas

m:¿ioj£i mas beni;.- no ypiadofo, de quu

tos ay en Argel : y para q efto creamos

nos dize de cotino y muy en fu feíToj q
íi el nos dieíie cada día 200. palos por

liliídad*^ 12!

hSbre, como fuelé hazcr otros a fus ef.

ciauos , fabriam.os q cofa es efclauitud?

ANT. agradézcale la cortefia,y buena
criá^a.Y en verdad, no dexa el bárbaro

de dezir algo en eíTojporque vna de las

mas comunes y ordinarias crueldades q
vfan eííos barbaros contra los cautiuos

C hriftianos, es eíía, y es efto ta ordina-

rio qninguna cofa leses mas cotidiana,

y co tanta facilidad lo hazc, q para ello

baftavn fubito y arrebatado antojo, q
les viene a la fantafia,fín caufa, ni razo,

pues elmodo es fin modo:, o taíTa, y mo
dtracio alguna.porq no fe hartá^ni fe ca

fanshaña qlos dexa por tierra tcdidoSi

molidos como la fal,y cafi muertos.Por

q lo digamos todo,coqpiefa que les dáí '

creo lo aura v ifto, co vnos muy gruefos
paíos,y nudofos baftones. Y de q mane
ra?a todas dos tríanos jutas, defcargádo
co la mayor fuerza q puede: y en q par-
tchio les abré las efpaldas folamente:pe
ro les muele los hueffos; y como ouado
majá el efparto,los rebueluc de otra par
te,y les da otros tatos en la barriga, y ef-
tomago, que fon lugares tan dolorofos.

Deftamaneralcspifanlos higados, y
lasj.Tí;rañas,y los para como cueros,y 3
tr.mbores,tod©s hinchados:y alapoftrc
les hazen lo mifmo, en las corúas y pan
torriüas.Y porque no quede parte dcto
do el cuerpo,fin eñe dolor y tormento,
danles otros tantos en las plantas de los

picSjque les atan convña fogaenvnpa
lo,y con ella los alean házia arriba, col-

gando el Chrifdanobocaabaxo: yfi-
nalmente al cabo de todo efto, vfan o-

tros atar vna tabla fobre las palmas,y ma
nos juntas delChriftianoj y fobre ella

defcargan con el coruache vnos golpes
tan terribles^ quelaftimando los ner-

uios,cauían vn dolor admirable, yeC
pantofo.D empanera que quaxido de ca-

fados los dexan,quedan ya tan laftima-

dos, tan hinchados, "tan inútiles de fus

miembroSjy todo el cuerpojque ni liao-

uer fe pueden,o mudarfe del lugar:y an

fi muy pocos fon los que fi alli luego

no mueren, viuan muchas horas o dias.

Defta manera los dias paíladosmato a-

quel Moro mi vezino, al buen padre,

dónLodouico GraflTo Siciliano nuef- -^7'^^^^^

nueftro amigo 3 puros palos-.y eí guar- ^ S?'^^

dian de los éfclclauos del Rey, al virtuo

^^ fopa-'
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fo padre fray Latan ció de Pólice Reli-

j f.
1 e giofo de S.Francifco' Siciliano. Deíla

^,^ * ^
o^ manera mató elle Rey Afán Venecia-

mo.isj . j^o(-5fuj^Pno,albuenmocoNí|polita

no luán Francifco. Deíla maneraCadi

^. I y.íle O Raezjeíle Turco y gran borracho, Ca-

tub.\S7Í- pitá qfuedeBifcrta)mató con fusma-

nos,y a puros palosjal viejo luán Sicilia

no. Defta manera mató el Rey en fu ca

^ \r.¿e Í2 al Mallorquín Pedro Soler, pcrq t£--

De-'icinhe todehuyrde fu patro para Ora. Defta

I C78. manera mato tabien aotro hóbrc Cata

Al •JeHe ^^ q^^'"-'^^'^^'^^^'*'-^''""^ Cdu;iuoen Vn*

}ier.\ í 79- fí"ag^ta>y í^ dezia Pcroto,-¿>orq nok ¿y

zia a fu gufto lo q pafíaua ¿el ^rmadabf

JzoJeHe panola.Deftamanera^y enfui^5C<fincÍ3

bre. i í79 . ™^'^^ ^^ mifmo Afán Aey q zQ::j^Symz

*tar coinfinitospalo£rl£í)imer'?Ci;.Sar

Efpañoljporqtcto cügridc EruLf o,ai-

^ar aqlla galeota dei ')• u ercc 2 ra e4Í2i ncf

che,y acojerfe c5 otros jo.Chrií^-inos.

Elprimero. Defta manera efleCapitádelam£.vMa

de Mayo . mi Arnaut renegado Albanes mato c5

1 57í>. fus manos,y de fus renegados en vr. ¿la,

a lua Gafco Francés// a Felip-',y a Pe-

dro Italianos efclauos fuyos,porq no fe

auiá embarcado,y temiayr en viage co

^ 2S.<íe/« el:y fuetátaíafangre qdéfpues^demoli

ni.isjs/. dos, y hinchados los cuerpos co los pa-

los faliadellos (fin aqlla cruel beftiafe

hartar) q me juro quien a todo fe hallo

pre fente,q corría por el patío de la cafa

A 10. ¿ejL ^.¿Q 1q5 mato, vn arroyo muy copiofo,*

gojto.i S79 yc^ jamas fe pudo hafta aora lauar co nin

guna agua. Defta manera mato Borraf

quiUa,aqueltá cruel rencgadoGínoues

AiK ieSe
capitádcgalera,adosChriftianosfuyos

tiíb.-í\79. P"""^
'^^ temordeqnolos embarcaíTe

'

pargCóftátinoplafc auiáaufentado.De

fta maneraAfa corfo renegado qfue de

Afán Baxá, hijo de Barbarroxa , mato
Ato. de o

^,5^^, j^^g^o aGeorgioelGriegofucf-
tu'r. i^j9' c1auo,porqno dormieraencafadosno
yl 30. Ae ches.Defta manera el guardia del baño

NoH.i'^jc) ¿clRey,matoalpobreSímóelCalabres

porcino fue a trabajar al Burgiocolos

^24. íí? otros.DeftamaneramandoeíTemífmo
De7¿embre. Rey Afán matar en fu prefencia,y a po

I Í75- fento,á íuaBizcayno,porq le tomaron

hnydo camino de Oran.Dsfta manera

AijJeHe tabien mlído matar el miímo Rey otro

¿ií, I j 80. niü;o Efpañol,natural de las Mótañas,

^ 2ÍJ. í{eqfedeziaLorecio,porqletruxcrovnos

JyJaj. I $Zo alarbe sdcl camino de Ora para do yua

huydo,y dctro de dos días murio:defta

manera losGenizarosa 2p.de Marco
molicro a palos al pobre LuysVenecia ^^^ ^^^
no:ymurioalos id.deAbrií.ífínalme r •; j-„g„
te defta m.anera mato , pocos dias ha el

Rey enfuprefenciaalhoradoVicccio

Lachitea,gentil hobre Siciliano,y efcri

uano de fu trigo:y como digo deftosjdi

xerade otros muchos qanli eftc barba

ro y cruel Rey Afán Veneciano, como
otros,en todos eftos 3 .ai"ios,q ha q efta-»

mos en Avgel,há defta fuerte,o de todo
citi'cpcadoj o poco menos qmuerto,

q^
^.cgo por memoria en efcrito.SO S.y tá

b:c me dixcroalgunos q es vfojy coftíi

bí:e/^^rinc:pi¿mcte en Turquía, q fi to-

raí. va Cliníiiano huydo dcfu patro, o
cG\uf encLamietos le haze boluer a ca

Í2.(cürr;muy c :dinaria entre losTurcos)

V ci-q ay entre ellos, muchos adeuinos

q di:.? coíksde por vcnir,por la famiha
ri¿sd,y trato ordín?.rio,q tienen conlos

demouiosjco cuya ayuda (íi algú efcla-

uo fe va de fu feíiQr}liaz c ciertas feñales

en cafa de fu ame, diziedo algunas pala

bras,qalos oyetesponé terror,y efpato

y luego al pobre cautiuo qvahuycdo,
le am.edrctá terríblemete, ponicdole de
lante infinidad, fantafmas, y ferpientes

horrédas, por lo qualel defuenturado

tiene por bíc boluerfe a cafa de fu patro ^^^ encaM
vltralos crueles palos q le da,le cuelgan

f^i¿ftto5 fe
piernas arríba,y bocabaxo.y covnaafi

foy„a„ loi
lada nauaja,le retaja todas las plantas di

lospies,y fobre las herídas,y llagas pro
fundas,le echa fal molida: la qual pene-
trado por la carnejypor los neruios heri

dos,y laftimados,caufavntá vehemétc
dolor,q ninguno fe le puede coparar,ni

ygualar?ANT.No fe yo lo qallapaíTa,

pero en Argel tabien fe havífto, y no
pocas,mas muchas vezes vfar deíTe tor-

m ento. SO SA. Y aun con todo eflb no
fe dan porfatisfechos , tanta es la rabia;

y el odio entrañable que los mueue y
incita a hartarfe en la lafangre de los

pobres Chriftianos: porque (como fa-

be) pocos fon los que luego trascfto,

no les cortan, o cercenan las orejas:yaíi

las narizes también ;ANT ONIO.
Y como fi lo hazen? que cofi mas or-

dinaria en Argel, ni que ellos acó

-

ftumbrena hazer con mayor paftatié-

po, rifa y gufto. Y comencemos deC.

fcmit

cautiHOS*



delacá iuiídadJ
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11%
fe mifmo Rey AíTan renegado Ve -

neciano, haüa elmenor y poírrer Tur-
co : quales fon los que no feayan feüa-

lado con Chriftianos^ íilos tienen, en
tai crueldad como eíTa^miré eíTas calles

eíTos bañosjeíías cafas^y todas eíTas gale

tasgaíeotas, y vergatiíje.s en q paite no
fe topa,y fehalla ChriftianoSjfeñalados

de las manos deftas fieras,fin orejasjy na
rizes ; vna cofa es mirarlo,y otra oyrlo

dezir y cotaricofieflb q muchas vezes,

yedo por efte Argel^y viédo tato nume
ro de Chriñianos faltos de fus miebros,

y feñalados deftcs barbaros infieles tan

^utropius cruelmcte,me acaece deíTear aqlloj qfe

lib.io.&hif dize del grá Emperador Conuantino,

t9, Eícle/l. porqíibiémeacuerdojleyavnavezen
vn libro; q entrando efte bué Empera-
dor en la cogregacion de los padres del

Cociiio Santo Niceno(qfue el primer

q en la Iglefia de Dios^y defpues de los

Apodóles fe hizo publico y general en

el múdo)y eehádo los ojos el bueEmpe
rador en aqllos varones de Dios,q eíla-

uá por fu ordé afentados, vio como a v-

iios faltauá los ojos,y a otros las orejas, a

otros las narizcs , a otros los labios, a o-

tros las manos, y a otros los braíjos, y las

piernas: porq muy poco antes elEmpe
ladorDiocleciano, y fuhijo adoptado

Maximiliano,perfiguicdo la Igleíia de

Diosjauían (vltra de tantos millares de

mártires qmataro)disformadotabien y
defmébrado de aqllafuertea infinitos

fantos varones,y Obifpos gloriofos, ai-

fuños de los quales entoces co lapaz^q

oluio a la Iglefia fe auia ayütado en a-

quel fanto Concilio,a tratar de las cofas

pcrteneciétesalafeeyreligio Chriílria

na: y cofiderando cofigo el bué Empe-
radorjlafee,conílancia,fortaleza, y pa-
ciencia con q todo aquello padecieroii

por la hora y gloria de Chrirto^y q en e

feto fuera todos verdaderos martyres,y

teftigos de la verdad de fu dotrina,y feé

no fe pudo tener q no fearrojalTe a ellos

y a vnos befaua ios agujeros y cueuas va

ziasdelos ojos qlesfacaróiy aotroslas

narizes abiertas,a otros los lugares de las

orejas, a otros las manos decepadas, y
bracos cortados. Y finalmete no re pu-

taua todos aquellos bcditos miébros fe-

fialadospor lefu Chrifto, por menos q
ynasfantas, y gloriqfas reliquias, Efto

mifmo fe me reprefenta, cada hora, y'

momento q,pafsó como dixc, por eíías

calleSjO entró en cftos bañoSjO vifitó las

galeotas, ó me hallo en las IViJíFas, do fe

ayütan losChrift¡anos,porq fiempre to

po,y hallojChriftianos fin nnrizes,y o-

rejas, y aun eñropeados, fin bracos, fin

piernas, fin ojos,y en todo feñalados de-

ílos enemigos de Chrifto, y de nueftra

fanta Fe?SO S.en verdad q tiene mas q
fobradá razo: anfi yo co el deffeo qten
go muy grande de hazer eflb mifmo,íi

nueftro Señor me dexa falir defta cár-

cel en qefl:oy,tcgoaqui para memoria
losnobres de algunos q defpues q aqui

eftamos cautiuos,les cortaro las orejaSjO

narizes,eftos barbaros crueles, enemi-
gos de DioSjy de fus Satos?A N T. Ha
Irechomuy bien, y es jufto q los conoz
ca,yfetégacopafsio de vna crueldad tá

inhumana.Veamos, y quien fon eílbs?

SOS. los primeros de que yo fupe,def-

pues q aqui eftamos,fuero dos Chriília

nos Napolitanos: los quales fe llama v- «^ij.ííeí'í'

no M.Ang€lo,y otro M.Iua Angelo,q tíehr,! ^yj^
aú cftan aqui en Argeha los quales efte

Afán Veneciano Rey de Argel en fu

prefencia, mando cortar las orejas, folo

porq le dixero q trataua de yrfe:y no fe

paíFaró muchos dias que lo mifmo ma-
do hazer y enfli cámara , a vn honrado «^ 2<í.0f«|

Efpañol deMalaga natural, que fe dize iJ77í

Diego de RoxaSjporq fe quifo h uyr, y
que le pegaíTcn a la frcte las orejas, y hi

zieíTen paírear(como hizieron)por Ar ja j rr
gel a»la verguenca . Y de alli a tres me- -^^'^^ -"*

fes las hizo cortar a vn Sardo, que fe di- ""' ^^7<*.

ze Martin: porque también fe huyo. Y
luego defpues a Conftantino Calabres: -^^oJelfe

y defpues a luán el Milanes, y a Eran- ^''^''' ^ S7^'

cifco Siciliano de alli a dos mefes:ydef-^ ^?' "^*

pues a tres mefes a Gerónimo Piamon- "^'^}>no.

tés : y de alli a quatro mefes a lufepe el -^ ^ 3 • <**

Calabres, y todos efi^ospor vnamifma-^'^>''^5'7*

caufa; que fue huyrfe portierra a Oran, ^ ^ 6.ael/í

y a vn pobre moco Mallorquín, que fe "^®* ^ í 7*
dize Miguel, le mádó también cortar y¿2..aeGt/í

las narizcs, y orejas, porque hallo q ha ^'"^- ^ SJo*

zia vna barca en el jardin de fu amo. Y ^ 3 • "^ ^^
por la mifir^a razón, por fe hallar prin- "^^° ^ Í79'

cipio de otra barca, en vn jardin, man- ^ i i. </e

do hazer lo mifmo , a Hernando vn Mar.i.^'y^

Chriftiano Efpañoljnatural déla Man-,*^ ^,de .A

cha, ydealli aeinco mefes en fu pre- §")?, i J7g|

CL 2 fen-



Dialogo primero
fenciajy cámara mádó hazer lomifmoy
cortar las orejas a dos muy buenos Chri
ítian oSjVno de los quaies fe dezía S eba

íliá Bizcayno,^ ottOj Cola de Mazará
, SiciiianOjy el otro luá Gihoues, y col-

gar a todos tres de la entena de fu galera

por los piesjy boca abaxo-.pcrdonando

, oespl)esalBizcayno,y Siciliano,mádó
• Cruelméte afaetcarjy matar co ai:cabu§á

(f
ós,al bueno del Ginouesjq es largo de

cotarjy todo porqeftos tres fuero délos

principales q a los aj.delmes delunió

II de He- 3l?aro la galera q el mifmo Rey embiá

hr I f 8o
raa Btína a cargar alli de trigo y máte-

ca^yalos ii.deHebrerodettéarioen q
eftamos, mádó el mifmo Rey cortarlas

orejasynarizesadosmo^osMallorqui

nes,yno de los quales fe dize luán y o-

• tro Paulo, porque fuero aeufadosjq dé

ij L^' Q ^^^ '^^ ^" jardin cfcodiero otros Chrif-
liebr.iSoO (;ianos,qdeterminauáhuyrfe por tierra

a Orá:yluegodcallia 3.diastraycdole

6. Chriílianosqauiá huydoportierraj

madoálosdosq nocranfuyosjdarmu-

choSsC infinitos paloSjy a los 4. q era ef-

clauos fuyosj y todos 4. Mallorquines

cortarles las orejasen fuprefeiiciaj cu-

yos nobres baila aora no he podido fa-

Í5cr.ANT.hóesdcmaraüillar,qvnty-

rano como eñe, y el mas cruel de quari

tos ha fidp Reyes de Argel, haga eüo tá

de cotinuo:y como todos dizé cota gra

guftojq parece q de otra cofa no fe pre-

cia ma,<; q de moftrarfe enemigo de la re

ligio C hriftiana; Y co fer Rey, és de fu

inifrria codicion tá baxo,tá vil,y tan fin

horajq no tuuo vergueta los días palla-

dos deíro en fu propio apofento, y con
fusmanosahotcaf avri negrofuyo Mo¡
rojuo fe afretando de quatos ¿ftaiiá pre

fcntes, mirado q vn Rey era el verdugo

defunegro?SOS.mascomoferá pofsi-*

y, , • ble q entre tá vi! gcte como ellos turcos^ primero ^^ A j r i 11 l
, / ,. , ijemzaroSjVrenco-acloSjIe halle honra

j

de luUo.de . . .-ij -^^ r, 1 j -

ni prmior,íicdo cierto q demás de q en
'•^* todo el Imperio turquefco, nofehaze

profefsio de valoi'jO de honiajñi es vir-

tudjni bodad alguna fauorecida, finóla

fucr^a^y violccia:y los Turcos,y los Ge
nizaros fon todos vil canalla, guardape

coras,y villanos,como ellos dizc por fu

nobrechacales,ylosrenegados,>cabre-'

gueros,fulleros,ladrones,ytodalainmú

dicia y vileza de chriítiádad : aueys yií'

to en todos eIlos,no digo hobre hidalgo

y noble; pero bien nacido, y de padies

medianos.YeíTeAfiá Veneciano qtá-
to fe precia i y tan pocas obras tiehe de
Rey, dezid'no es hijo de vn baquero,y ^

no era vn vil grumete de vná ñaue ra-

gu^ea,quádoDargut arráez le tomó, y
le di3 a vn renegádo,de quic defpues lo

heredó elOchalifupatro. Estáinfepa

rabie compañero déla virtud la mifma
horajq es impofsible auerhora do no fe

halla virtudj ni q^vn enemigo de vir-

tud tega cücta co lahora-.masboluiédo

a nueltira platica defpnésdeí Rey , el q
masfoberuia tiehe y prefume es eíTe re

negadoAlbanes Mami Ainaut,Capitá fr-y,fjly t-
de los cofarios,y de la mar de Argeh pe ^ ^ /
roquié mas qefte fiero enemigo dd no

j^
^

t
'"

bre deIefuChrill:o,fcnornueftro,tiene^

fu cafa y baxeles llenos de Chriftianos,

fin prejas,y liatizes, y no hablado de aq
líos tatos q en los años paírádos,defmc-
bró defta manera, como a fulano el Ef-
clauo, y Flácifco Darga, y luá Sáche¿>
ambos Efpañoles, y otros muchos deq
el mucho fe precia, y dize qne los tiene

por trofeos en fu cafa,a los 3 o. del meS
de Mayo del año 1 5-78. no cortó las o- i

tejasynarizesa dos pobres Sicilianosij^^*^*'* g
poirq no podiá bogar. Y en el mes deO *^*^ ^^^

tubrc qüádo D. luá de Gordoua le dio
caja en Cerdena,no cortó a oíros dos,v Ótü. i ¡jZ,
no Pedro Efpaúol,y otro luán Maltésj

lasorejasynar¡zes,porqnobogauáafu

gufto:yaoraavn fu renegado tábié Al ^ » w
banes.y arnaut como el^ no corto las.o-

'^7-^'^*

i:ejas:avn pobre m.o^odelui^acfclauo'^''' "^ '

de fu patro,por no mas q corto vn ramo
de vn árbol de vh jardin de vn Moro q
fe le vino a quéxar , le cortó las orejas:

pues ^ menos haze q erre,cflbtro borri
cho el Gadi raez de nació Turco,y Ca- lun. 1 5-77,
pitá q fue de Biferta, luego q aquí lleo-a

mos a dos mefes las cortó a vn buc hoiií Ago.x 'íjy
bre de nació Griego, poirqfeauiahuy-
do.Y el Agofto figuiéte^tábien las cor-
tó aFrácifco Aragoilcs,porq auia huy- -^ ^' '*^ ^^*

do: y luego el año figuiente a los 1 8. de ?"' ^'>7^'

Mar5ohi¿o lomifmo a Pedro Valécia
lio porauer huydo.Ypocoha hizovn -^ iO.de

año de la mifma manera corto las ere- Heb, 157^^

jasa tres fiis Chriílianos, porque hu-
yeron, vno de los qilales es Griego,

y fe di?e Alexo> y otroFranceSi y fe

llama



dekcaptiuícladí.ptii iíj
llama Pevoj y otro NapoIitano,q fe di--

lid I C7S.
^'* ^^''^'g"^'')' eflotro(otro qtai) Agiba
li RaéZj de nación TurcOj no las cortó

^ también a Federico Napolitano, por*

-"S"/- ^ ^7*^ íjue no bogaua a fu contento ; y Aílan
raezjcl Ginoues del Morabuto , no las

MííJ-^579 anancócófuspropiosdientcsia Chri-

íloiiaiEfpañol .porque canló de bogar:

y el otro Alian raez también renegado

. . GinoucSjnocortólas narizesaDonii-
^ ^'^ meo rraces, porq remo en la bancada

cootroChriftianofor^ado^ylcdioalgu
iHl, 1 570. PQ5 puños: y luego de ali a atres meíes

no hizo lo mifmo a Federico Napoiita

imi, I T7S. "° ' po'rq fe le rompió vn remo,y Mo-
rat raez el Griego^renegadoj no las cor

S Je Fél'yp
^° "^ Chriftiual Siciliano , porqnopu->

'
n

"' ' do leuar el ferro con tiempOiY fu com-
pañero Y^a raez de nación Turco, no
hizo lo mifmo a Antonio el Romano,
porq fe embarazó co la boga, y tocó co

fu remo en el de otro.Y aora poco ha ef

fe renegado Ginoues elBorrafquillaj

tan cruel,no corto las orejas al pobre de

Efi;efano Italiano fu efclauo: porq efla

do de camino para Cóftatinopla feaf-

codio.Ydefta manera y por eftas canfas

no hazé cali todos cadadia, eftamifma

carnicería en los pobres Chriftianos q
cftádartes,q báderas,q defpojos, o q tro

feos procuran mas los genCrofos tener

conferuados en fus cafas, y a los ojos de

todos de los hechos q hizicronjy haza-

ñas de fus padres, de lo q eftos barbaros

fepreciáde teneralosefclauosChriflia

nos defmcbrados, y feñalados de fus ma
nos? eftá ellos jamas en ti erra,q no fe em
borraché del vino, y borrachos, q no ar

remeta a ios Chriftianos,y les corte na-

rizes,o orejas?Y fi vá por eíTas mares en

corfo,qual es la galeota dellos,q no buel

lia co vno y dos pares deílros defnariga-

dos,yfin orejasíANT. Yporqnode-
zis la fiera crueldad , de qluego tras et

fo vfan co los q cortan las orejas, y nari-

zesj q no cotentos co los afear deíTama

iiera^y fin caufa.cortado qles halas ore

Ías,y narizes,fe las hazc Gomer,por fuer

5a,corriendo dellaslafangrefrefca, co-

iKo haze cada día, y tras efto fopena de

muerte,lcs haze beuer vna taca de vino

q celebra cográguftoy cótento.SOS.

O barbaros mas qfieras. Cierto eftos ta

lcs,no merecen llamarfe hobres.ANTj

Pues vfanau de otra muy grá crueldad

q muy de ordinario hazé quádo las ga-
leras C hriílianas les da ca^a.,ó los cofa-

rios a elias,q fi los pobresChriftianos fa

timados, y deünayados del bogar en v-
na ca5a(laqua ellos hazé co la mayor
furia del mnudo , y á las vezes todo vn
dia fin comer,ni beuer,ni afloxar)Gaen

fobre el ram¡che,fa¡tádoles las fuerzas,)?;

el vigor natural: á la hora arremete a e-

llosjy con las efcarcinas, y alfanges,a v-
nos corta los bra50s,a otros los abre por
medio,y a otros de vn golpe les apartan

las cabe^as.Defíanianera efte Capitán
Mami Arnaut renegado Albanes cor-

tó la cabeca a Benito Efclauo, porq ca- O^U.i'Sjt.

yo de cáfado,quado D.Iuade Cardona
le dio caca en Cerdeña. Y lo m.ifmo hi-

zo tabien a Pedro el Mallorquin,Cadi
j

rt

raezjquádo el año panado le diero caca * ' *

las galeras de Florécia:y Argibali tábie,

quado D.Iuade Cardona colas galeras

de Ñapóles, le dio ca^a jüto a Corzega Az'^.Md-^
y Cerdeña, qfue el año pafladoj porq yo lyyS
vn Chriftiano Maltes, q fe dezia Gui-
llelmo fu efclauo, de la vogamuy cafa-

do,y cafi muerto cayó íbbreelremo,a
la hora aquel beftiaí Turco le cortó c5
el alfange la cabera , y la enclauó en el

efl;áterol,diziédo a grades vozeS,q mi-<

rafse los demás Chriftianos aqlló: porq
fi alguno dexaua el remo , lo mifmo le

auia de hazer.Deftamefma fuerte elAf
fan del Morabuto renegado Ginoues,
dadole cabalas galeras de Sicilia, cortó

vn bragoa RoduifoCalabres,y bogaua
te, porq amortecido del cotinuo bogar

y a bogaaracada,yde 24. horas conti-

nuas,cayo fin acuerdo ninguno:y c5 a-

quel brajo cortado asotana a los otros

Chriftianos ^ bogaua, haftatáto q efca

pó:anfi de la mifma manera, MahameE Q^fi/í^^v
Bey, nieto de aquel cruel Barbarroxa,

cortó vn bra^o a vn efpalder de fu galc

ra, y a^otauaconel a todos los demás

Chriftianos della,quando en la jornada

delNauarino(q fue el año q fe perdió la

armada turquefca (dadole ca^a el Mar- * SZIÁ

ques de S.Cruz fe vio muy apretado;pe

ro aprouechole muy poco,pí)rq fiendo

la galera del Marques, q érala patrona

de Ñapóles muy ligera,lealcá5Ó, y en-

trado, al punto los mifmos Chriftianos

fus efclauos, g^ bogaua, arremeticro a el

9^1 7M
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yalli en 1.1 popa le Iiizieiotí pedacos?

SOSA. Yo Jio fe en que cuenta fe

tenga cíía barbara, y vil gíMite, ó ü hn
tan beíljuieSj que no nos tengan ano-
futres por cié carne, y nacidos de niu-

gcres:y a ellos de otra efpecie y fuftan-

cia: porque íi nos tienen por hombres,

y de la niifma fufiancia que ellos; corao

espoísible
j
quenofecompadczcanj y

feniueuanapiedad, mas fe huelgan en

nos dar tan grauifsimos, y dolorofos

tormcntosíla femejanfa dize PlatS, es

caufa del amor,y efi;os no aborrece fino

a los q fon hobres como ellos, y q fe pa-

rece a ellos?ANT.pues qme dirá de los

muchos ChriíUanos, q co terribles ein

humanos tormentos nunca villos, han

muerto ellos barbaros inficlesjaqui dé«

BarlaroxO) ^^^ ^" Argel: de los quales muchos fin

ano. i<i6. duda fuero cxcelenccs.ygloriofifsimos

martyres:crco q déde q el tirano Aruc
Barbaroxa,el prim.ero fe hizo feñor de

fía tierra, y ella comentó a fer ladrone-

ra de coíIarios,q fon infinitos los q con

fus manos carnicera5,y con muertes ef-

pátofas,hámuerío y defpedaíado.SO-

SA. Algún dia os nioftraré vnos pape-

les que aqui tci!go:en los quales recogí

con la mayor diligencia que pude las

muertes y martyrios de muchos , q les

diero los turcos en efla ciudad deArgel

y creo qhallareys en q alabar al Señor.

D'imfion.XUJ.
N T. cíTa palabra mire q no fe la

perdono,porq en cflrcmo me hol

garé femé haga eíla merced. SO-
SA.aíiiticpoaiififerá, porqaun no los

he acabado de lirnpiar,y poner en perfe

cio.Y hablado aorafolaméte,de lo q ha

fuccdido en Argel, ellos 3.años q cita-

mos aqui caütiuos,q muertes, y tá crue-

les ha dado efíosMoroSjyTurcos barba

ros,a no pocos Chr¡ílianos?acucrdomc

q la femana q aqui llegamos , efTa fiera

tcJctAhr, MamiArnaut capita de la raar,porq fal

tó en cafa vn jarro de barro(a q ellos Ha

má bardaca) q qu^do mucho valdría 2.

reales , por fer de los q de Coftatinopla

trac para fu feruicio,madó ahorcar a vn

pobre ChriftianoEfpañoljqfegú los de

fu cafa me dixcro,no le tomó, ni le mi-

ró. Y el primer dia q el patromádome

Ikuaflcn a ver lá tierra, con vn Chriflia

^S77'

íí.rv.

primero
no Mallorquín pintico,qiic fue luegoa

lostrcsdiasquellcgamos(y en quepe-

foclme haziavn gran regalo, por me
verm.uymelancclicoymemoñrarolas

piedras del Soco, y otras partes , todas

manchadas defangre, y preguntando

yo la caufa,me dixero,que no auia mu-
chos dias que Rabadán Baxá renegado
Sardo que entonces era Rey deíle Ar-

gel,mandara arraftrar ala cola de vn ca

iiallo a Andrés de laca Siciliano, q fue

vna crueldad muy eílraña: y engáchar

viuo a otro fu copañero Calabres de na

cioiqfellamauaAntoniodelaMátia,y

ahorcar a otro tercer compañero de los

dos,y eño por los pies, y de vna entena

de galera, y alli apedrearle todos los ho
bres y muchachos delatierra: porqfe

quifieroal^ar cola galeota defupatro:

como en acjllos papel es tcgo mas largo

efcrito.Y el mes de iVlayoTiguientc,vi-

mos aquel admirable efpetaculojdigno

de eterna memoria,quádo con terrible

crueldad eftos barbaros apedrearon, y
quemaro viuo aquel mártir muy coftlí

te de Cbriftojfray Miguel de Arada de

nació Valeciano,y de la Ordc de Mo-
tefa.Y a los primeros de Agofto figuié

te,aquel borracho, y renegado Maha-
met el Tudefco (el qual liendo atábot

de vna copañia de Efpañoles, quado el

Code de AlcaudeteD. Martin, en los

capos deMoflagafue roto,desbaratado

y muerto de Afán Baxá Rey de Argel,

hijo dcBarbarroxa,a pocos diasviédofe

cautiuo renegó) mandó fin ninguna

piedad,qucmar viuoa Vicecio Napoli

taño eftádo muy enfermo, porqfe def-

herró y huyó de fu galera.Yno paíTaro

muchos dias, q elle mifrao gran borra-

cho rcnegado,porq 1 e dixero q N.Mo
rales,vn Efpañol de Malaga natural, fe

queriahuyi-jlemadó quemar viuo ala

hora:y eñado ya cafi muerto, y ahoga-*

do del fuego, vnos Turcos le dcfataron

dclpatibuIo,c6tralavolütadde]patro,

y dctre las llamas le facaro ya fin acuer-

do alguno,vna muy gran marauiliajCo-

mo efcapó de la mucrte,y viuio: lo que
vifto por elrenegado Tudefco, airerao

tioacl coinovnabeília, y fin ninguno

lo poder eñoruar, le cortó vna oreja, y
echando mano alasnarizes, para hazer

otro qtanto,confuer5a, y violcciafclo

airc-

Jbr.iS'77
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arrebataron dctre las manos.Y cl Oftu

,, , _ brcíjo-iiiéte clakavclc Afan.rerif g-ado

, ' ^
Uncgo mando como viucsanoicai-,an

'^* ^^'^^* tes cl con íiis manos ahorcó albucnlua
lii efclsuOj de nación Nauarroj porque
en fu jardín encubriera en vna cucua,

haíVa quinze Chriftianos que efpcra-

iian vna barca de Mallorca, para buyr.

Y íi todos aquellos diez mcfcs íigiiien-

tcSjiioeftuuicran los arraczes todos, )<•

baxeles fuera de Argel , fin duda cada

fejíiana viéramos deilas crueldades no
A t '),ne c c pocasi También cl año figuiente en cl

tfebr.ií'/ú nicsde Scticbre mandó íííe Rey Afán
renegado VenecianOjquemar v.iuo-sy

atados a vn folo patibulo,a aquellos dos

buenos ChriPcianos, y de nación Ñapo
litanoSjmaePcre Angelo^y luán Ange-
lo: porcj le dixeron q fe querían huy r:

yeífandoya comomuertos dosArre-

zcs (que aquella noche partían en cor-

fo con temor, que n en tierra de Chríf-

tianoSjfefupicfl'e eftoj noleshiziefl'en

lo mifrao 3 ellos, fi cautiuauan ) contra

la voluntad del Rey losfacaron del fue-

go chamufcados, cafi muertos, y licua-

dos delante del Rey (que deftoefíaua

muy indignado) los mandó luego en fu

> t\ -.." prcfcn cía cortar a ambos las orejas. Ya
l_n

^'"
ios tatos de Diziembredelffiifmoaño

• ^ ***
pc^i'4 "^'" pobre Mallorquín (q fe dezía

Alfonfo) encubrió en vn jardín a tres

Cbriñíanos del mifmoReyjq fe quería

Jhuyr,Icmridódar8oo.palos, ydefpucs

ahorcarpor}ospies,doalcabode 6. ho

ras cfpíró. Tábic alos 2C).dc Marco del

áp.Mitr^o, 2fio íiguiéteefte Capitií de la mar (de

?57i^' q tatas vezes hemos hablado)MamíAr

iraut renegado Albanes, eftádo en Sar-

gcl co 8". baxeles o galeotas (con qfa lía

en corfo para Poniente , pcrq vn fií ef-

clauoEfclauondenacio.qfe deziaFra
" ciíco de Luílrig?!, no bogaua a íli güilo

con vna macade hicrro(de q vfaua por
a^ote,o eírrobo:al qual el por rifa llama

Bozayá) le dio vn gra golpe en la cabe

§a,con qcnfangrentadotodo,yrota!a

cabera quedó tendido^y no acabado de

cfpiratle mádo echar a la mar: y tabíen

í)anardí renegadcGríego,y de cafa del

roifmocapita)qentoccsyua por arráez

de vna galeota) llegados qfuerc todos

1/íic..^/íí)'. alacabrcra,Iíla'mtoa Mallorca defpo-

i57ijí blada, porq vn Chriíliano po yogara a

fu gu[Io,el qual era Napolitano, y fe de
zia Satorüjlehízo defcmbarcar,y ence

dicdo vna gran hoguera, le hizo echar tAiz.Md^
en ella viuo atado de pies,y de nianos:y jo. i ^79*
á los mifmos días qefto acaeció en aque
lia Iila,aqui en Argel pidierS los Taga
r¡nos(Morífcos qíon de Efpaíia) a eiíe

Rey les dexaíTe quemar viuo a vn foIó

foldado deAlmeria,qfe deziaAntonio
Albornoz (q poco antes cautiuaraena

quella cofta,y es natural de la ciudad de
Buxacara,;untoaBera) pordezirq en
Efpaáa anian ahorcado a vn Morifco
pariete del!os,y hecha ya la hoguera, y
que le queriá llenar al martírio,inrpird

Dics en fu patrón, q era vn Moro q le

cautiuara, y no quifo le qucmaílen. Tá
bicalos 30.deAgofto,mandoefteRey A^oJe^
colgar por los pies de vna entena defu gofio.i^y^
galera,albueníuan de nació Ginoues,
mancebo de 2 3.años, y allí a flechados,

y co arcabuzales matar,porq fuera (co

mo diximos) en el leuataraieto de la ga
lera qdosmefes antes al^aro los Chrif-

ftianos cnBuxía:yalos i(>. deDezic- -ái6>T)e-

breijy^í.el CapitaMami Arnaut,ma 2;?e¿»'.ijSo

tó en el rio deBona, do inuernaua, al

bue Pedro de Cardona mi araigo,dádo

le con vna ma^a de hierro en la cabera,

porqnobogódos paladas a copas,yju

tamcte co los demas:y a los io.deOéru , -

bre ií8o.eldichoMaraiArnaut,3{ítoa -^^o.Gítí;

Calabria cortó co fu mano la cabera a
lí»"*

vn macebo Clirifiíanofu efclauo, porq
dado c! ca^a a vn nauío, cayó defmaya-
do en el Ramichc: llamauafe eíle mace
bo comümcte Napolí,porq era Napoli
taño. Ytabienalos 12.de Enero 1580. 'A.iz.deS

mado el mefmo Rey Afán ahorcar aun nsY0.i'í%6ii

buen maficebo frances,que fe dczía Si-

mojporq afcondíera dos chriftianos fu-

yos en vn jardín , do fe aparejauan para

vyr.Eftas muertes fucedieron dcfpues q
eftamos en Argebpero en Tetuan,y en
Bugia,Biferta,Tunez,Sufa y Tripol,lu

garcs todos deílaBerbería,háfucedído

otrasmuy muchas, q por no fer mi inte

cion tratar deilas,fino folo de lo q acae-

ció en efta tierra las callo.ANT.Eseíla
materia tá larga,q G de todos los q mata
cada año vuíefemos de hazcr relación y
memoriaparticular,feria no acabar:reaÍ

mente la crueldad dcfta gctc,y el güilo

con «jue rnatají los chriftianos; y las '
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priimero
inucnciones de nr:icitcs V imaityvios

c, lie para cr!biniicntriron:,fon derniuie

, . ra que iioDavcCcn ele hombres, mas de
Msytn

i^^/^j.,^ V demonios infernales. SOS.
«eno^eí^e

Yc¡iHcndinotracoía {Hosmira,_co.
CÍ'K"íIdaihs

nio empalan vn hombre viiiojnKtien-
viiuv-tas

¿^,j^ (.y_|,j ^^^^^^,p¡ -,5s-^,Jo palo por ba>:o,
los Tur-

halla el colodrillo^ y le elpctan como
Vil tordoj iniícncion fm duda de dcuio

íiios infernales» DeRa fuerte es tam-

bién lo de la ma^a de hierro con q rom

peh a vn hombre las piernas,los bracos

lascfpaidas, y hiicíío.stodos: y defpe-

dacado le echan a vn mi!laüar,c]r.cle

coman las bcílias.y aues del Cielo. De
fia fuerte es la crueldad de entapiar los

hombres vinos, echando copia de tier.^

"ra, y pifiándola fobre el a grande fuer-

caconlospiílbncs. Deíla fuerte es el

toritsento tan terrible de enganchar vn

hombre viuoide q'ae vfan muy anicnií-

do, porque como fabcysj plantan vná

liorca en c! can¡po de tres palos : y del

de arriba cuelgan vna polea a garrucha

co fu foga: y a baxo deíle palo atrauief

fan otro de los dos poues ,dicz, o doze

palmos diftante del pri)ncro,enefi:c en

ciauan vngrangaranato, o gancho dé

hierro muy ag'jdo,ymuy firme: y al-

^andoalpobre ymezquiíio Chrillia^

no con la foga de la polca,con que le a-

tanporraedio el cuerpo, alomas altó

de la horca, le dcjfan caer de golpe fo^

breel gavauato
; y como es muy agudo

de piinta, porqualquicr parte o miem-

bro del cuerpo, que Coque enei,qneda

trafpaíTado, y colgando, o de vna pier-

na, o de vnbraco,odevnacfpalda,ode

vn !ado,odeotrapartcí y nigiinas ve^

zrs de la barba. Y deíla manera dando

vozcs, y íafi-imablesgemidos le dexan)

halla que alírabo de dos y tres dias, aca-

ba con terribles dolores miferamente

fus días. Con ellas crueldadcstan cílra-

iiaSjvfan de otros m.uchos tormentos,

que fon largos de contar, y no ay pal-

nio de tierra deíTos campos de Argcl,y

de toda fu marina,qucl-iodentcftimo-

niodeft.-isfus carnizériaS : porque to-

dos ellos eílan tan Henos dehueíTos y
cenizas de muy machos Chriflianos, y
de la fan ?;rc dellos, tan teñidos y baña-

dos; que ni Ihracia vidomas cruelda-

des en las cafas de fu tirano Diomedes!

ni Libia, mas miabros fijados a las puej

tasdeAntheo,y Grecia, quando mas

tri lie eiraua , vio mas dcfpeda^ados en

Pifia en el palacio de Eñomao. Y fiui"

do qualquicra deflos tormctos, de que

vfan tan terribles, y clefpeítaculo de

tan grandes crueldades tan horrcdas , q
foiamente oyrlo dezir, y larcprcfcnta-

ció ima2;inariadello,baze temblar las

carnes y erizar los caocíios con efpatOj

ellos al contra.riOjaunq tenga todo efto

delante de lus ojos, ylauen las manos
en la íangre inocente írcfca y reciente^

no por elfo mueírran alguna fuerte o
manera de compafsion natural, devn
hombre para con otro,dela mifma car-"

iic y fangvc: mas antes no ay contento^

que fe compare al que ellos entonces

ficnten, ni puede aiierdia de mas ale-

gría, fiefta y rcgozi jo , de lo q fuele fcf

para ellos aquel,en el qual cometen al-»

gima deílas grades e inhumanas cruel

tladcs. En aquella hora dexan todo el

trabajo (lo que no iiazen en fus viernes

Pafcuas y fieílas ) corren por las calles

ccmolocos; jimtanfe enjaspla^as,y en
corrillos hartandofe de rifa , por todas

las partes. Cafas y terrados, halla lasmu
gercs dan vozcs, alaridos, y rompen
el Cielo con gritos: y finalmente el ru-

mor, alboroto y coníuíion déla gente

tstan grande que fe hunde la ciudad

de manera que aun aqui en ellas prific

lies , claramente las oymos y fcntimos.

A N T ON 1 O.Otra cofaíiazen muy
digna de notar, cenrodixiinos mas lar-

gamente en la topografía. Si a calo el pa
tron del Ghriftiano que han de marty-
rizar, hole ofreció überalmtntc para

aquella obra y facrificio tan fanto: mas
ellos entre íi le cfcogicron^pormasido

neo y coiiforir.e a íu intención : como
particularmente fuelen liazer a los Sa-

cerdotes ChriílianckS a que ellos llama

Papaces: y contra los quales, mas que
contra los demás, tienen tcrribÜGimo

odio, y aborrecimicto incrcy ble, y por
tanto de muy mejor gana, y mas comü
mente los elcogen y compran para que
mar. Y en tal caíb andan porcíTaj ca-

lles con tanjas depl.ata demandando, y
y cogicndode todos]ymofna:tantopa

ra pagar el Chriftiano a fu patrón de

quien le tomaron jtonio también para

la leña



Cíe lacatíuidad. US
' la lefia , y otro? gaílos qnc fe ¡lazc en lá

fíeíl;!. Y pnracílb fon todos gcncrnlmc

tejtaa m;ign aUiirsos y libci-alcs , gi-fi-.les

ypeqiicüos; como en his dcinas cofas

abaros (como dirimas) tan Cénazcs y
mezqmnoSi Porque en tai cafo aquel

feticnepoimasdicliofo y hicnaucntu

rado que mas participare en obrata Tan

ta, vdetan «rran mcrccimiento.S O S.

Bendito y alabadofea Dios pafa íicín-'

prcjpuesqitc a fus amados hijos ycic-

ftoSj dcxa dcíla manera en las manos
de los lobos , para que fean dtfolladosj

ycon Odio tan eíIraQoy aborrccimie-

to tan grande pcrfcguidos de ios malos:

que pienfan los queafsi ios iTlaÍtratari,y

en fu fangrc hartan fu ferina rabia, que
en cofa como cíTa tan inhumana, y de

tan grande ofenfafuya, Ichazcn inuy

feñalado fcruicioj y el mas agradable

facrificio del mundo. Mas para que nos

detenemos en carnizcrias tan horren-

das , y tales que aü las orejas reufui qué
Ver oyrlas? Concluyamos todo eftoj co

Vna íola palabra , que bailara por lo

lirncho que aun fe puede dcxir, qrcal-

mentc y en efcño de verdad ^ todo Ar-

gelj y todas fa5pla(;as , las cafas , las ca-

lles, los can:poSjia marina y fus ba^celesJ

no fon menos nuevnas hcrrcrias Dro-

pias,y naturales del demoniojha do per

> petua y continuamente, otra cofa nofe

oye (nio golpes , tormentos y dolores,

tan abundantes y copiofos, de todas las

inucncioncs, de inhumanos y crueles

inflrunicntas oara matar. Chriílianos,

y aun mas de lo que eran llenas las her-

reriasde Bnlcaño, deacjuellos qucfa-

bricarou los' ingenios infcrucdeSi Dos
cofas fulas hallo yo menosqüe les falta

(y me marauillo algunas vezes que en
cUopienio, como en Argel no fe vfan)

y fon, que iicndo todos eíios barbaros,

Moro y furcoSjtan hambrientos de ía

fangve Chriíliana, y fe regalen tanto

ton los tormentos y dbiores deiqs po-

bres Chrüuanos cantillos, como no lia

dado en loque hazian los Indios Occi
dentales, en \o^ tiempos paffados , y oy
diahazen los Ca'ibas , que comen alos

Ptutarch. que cautiuan en 'a guerra. O alómenos

inbarakUis como no hádenlo que efcriue Plutar-

tho,quehazia nquci fiero y cruelifsi-

motiranojá; Sigcila, cjfe dezia Emi-

lio: el qua!, con grandes y públicos pre

gones, üi recia grandes premios, a quie

quiera que Jnucürallc -, ole anirailc de

algún nueuomodo, ygcncrodetormc

to, con que mataií'c los hombres. Aun-
que alo primero fe puede dezn-, que

no fiíita lino porque no ay vno quelo

empiece a hazcr. Y quanto a loft gnn-

do, tienen ellos barbaros tanta copia y
abundancia, de tantos, y tan diucrfos

martyrios , y ellos por h melmos ( Un .

ayuda ni fauor de otros ) fon tan parti-

culares y tan fútiles maeflros , de todo

genero de crueldad; que esfupcrPiuo

querer auiuar los ingenios curiofos,pa-

ía que les inucnten algo en aquella ar-

te, en la qual fon ellos tan buenos mae-
flTos,y dicílrosoficiales.Y conhderan

do bien jqüal de los tormentos, haftá

aora inuehtados,o que vfarori malos hó
bres, y crueles tiranos, en las edades paf

fádas; y aun los que fingieron los Poe-
tas ociofos, por terribles yefpantofosj

lesliazcmengua, ofalfa en Argel oy
dia.No el de'Tantalo miferábleial qual TantaluS,

iiGS pintan tan laRiitiofo; que atormen
tado de iaied muy cruelmente; y tocan

do con la clara y dulce agua, no le dexá

gufiar delta. No tapoco el de Filipho,

qu<? imaginan taníatigatío; porque co riliphus,

tinuamcnt^ anda rcboiuicndo fu pie-

dra,!íeno de aflm y íudor. Noel de Pro Promethe.
mctheoeldeldichado, a quie encimo
te Gaucafo, el fiero buytrc, o quebran

ta huellos, ábrelas entrañas con dunas

. vñasj y arranca con gran fuerza el trille

coraron: ni tan poco finalmente aque-

llos tantos y tan diueríos artificia de

tormentos, de que vfauan antiguamen-

te los foberuios y horrendos tyranos de

Sicilia, que andan en proucrbio para

el mundo; y el Poeta en tanto grado en

carece, Inuedice ficidi non muenerunt ty-

rani k-uíhs torimntum. Mas antes co mu Hovatius,

cha razo y verdad podemos dezir, que inepijlo.

todosfon muy pocos,ymuyleues,cn co

pa'racion de los q vfun,y cada dia inuen

tan ellas beftias ini^ernales.Porque fi al

gunos fueron dolorofos y muy crueles,

eran, pero momentáneos, o fe paÜauan

muy preíio: mas ellos que los Chriflia

nos padecen , en poder de vna tan bar-

bara canalla , enemiga de Dios, y de la

tazou; fon cali todos, como los dcflea-

9-i ^



Dialogo
tía aquella cnielbefliafanguinaria.Ca-

^ ,
•» • Hffula Emperador; que con ellos fe fin-

^,
I

tieucn morirlos hombres, pero no acá
-
UlgMM.

b^flen tan pveílo, futrirte ydefdicha-

do dia. Y por efta caufa jurtamcnte ef-

tos biubaros, como gente crucljficra in

humanaj a todas las naciones fon odio-

foSjdetodasinalquiílosyaborrecidosj

yaünpicnfü también que delosmcf-

mos demonios del infierno, aunque e-

nemigostan grandes , de la naturaleza

inimana. Porque fi es verdad lo que cf-

Ltmanus crine Luciano, que el dios Apolo (el

Dialog- «¿ qual no era otro que el demonio 3 que

Fhalar. debaxo de atpcl nombre fe haziaado-

• raí de las gentes) no quifo acetar cnprc

fentc aquel famofo toro de bronze

,

p, , . de que Phalarisvfaua (como antes aue
rfí"".

j^^Q^ dicho) para atormentar a los hom-
bres, y que imbiaua con muy rico apa-

rato j
para que le puficíTen en el tem-

pló del mifmo d!OS,que cftaua en Del-

pho (como obra excelente, de raro in-

genio, eftraña inUen cion , y por tanto

digna de eftarcn aquel lugar, para fer

dctodosviíla, y quedar dellavna per-

petua y eterna memoria) mas antes,ref

pondio muy indignado,qüe tal inftru-

mento de crueldad no le pufieílen en

manera alguna en fu templo: con quaii

ta mas razón deue aborrecer lasinuen

ciohcs, ycon ellas también los autores

de tan horrendas y efpantofas cruelda-

^jhcater. des, como eílas de Argel. En íodoslos

ra infamis. tiempospaíTados.fue muy notada de in

famc, cfta tercera parte del mundo,lla-

mada África; como delia dan teílimo-

hiofluantosauf.ores,Cofmagrophos, y
gec^raphos Gr¡egos,y Latino5,y otros

della han tratado. Y la caufa deíto es,

porque lamcfma propiedad del Cie-

lo de toda cfl a parte del mundo, y la na

turaleza y calidad della fue fiemprc de

tal fuerte; que parccénotenerotra vir-

tud ni fer, para mas qUe para produzir

cfpantoíos monflruos, fieros animales,

pcflilencialesferpicntes, y mortiferos

venenos.Y por tantofervJiayrc y fue

Ltican. li. 6Jo Un noc'mo y t:inm:úo, déla mefma

naturaleza condcnado(como dezia Lu
cano) y que la m cfma naturaleza que-

Ví-rjíts efpe j-ja, que eíhiuielten loshombrcs aufen

ties ¿ejer- tes y muy apartados de tal tierra. Aqui
paites. fe crian los foñolicntos afpides: las cica

primero
mofas Emorrhoís, la inconílante Chcf
fy dros, que auita vnas vczes cncl agua»

y otras en la tierra. Los Chely dros que

corriendo Icuantan el poluo : la Cenc-

ris de muchas y varias colores :- la Ara-
modites Arenofa: la CeraíleSjdcfcon-

juntada, y que a todas partes fe rcbucl-

ue: la Seythala, que en el inuiernofc

dcfpoia:,lafeca Dipfas: la peíTada Am-
Phifibena, de dos caberas : la Natrix

grannadadora : los laculos grandes bo
gadcrcs: las Piíoreas de la cola leuanta-

da: el golofo Preíler-.lapocoñofa Seps:

el Bafílifco matador con fola vifta: y fi-

nalmente los grandes y muy danofos

Dragones, y otras infinitas ponzoñas

y peitilencias quenofon para otra co-

fa, que para daño y ruyna de ia natura-

leza humana.En tato que por efta cau-

fa, y por fer efta parte del mundo t.an .

fértil para criar muertes, fingiéronlos

Poetas, que boluiendoPerfeo, herma-

no de Pallas , de la muerte de Medufa, f >,,^„ ;- •

que mato con la cipada Corúa cíe JMer-

curio, llamada Harpen: ycon elfauor

del efcudo reluzicte de metal de la mef
ma Pallas: y trayendo colgada déla ma
no, la cabera de la dicha Medufa (cu-

yos cabellos eran muy pon^oñofas cu-

lebras, y cuya corrupción que della go
teaua, todo lo qtocauaboluia en muy
terrible ponzoña ) por ninguna otra

parte delmundo, quifo paírar,finopor

África, que era tierra arenofa , y adon*
de menos feria el daño que aquella ca.^

be^a haria: pero que fue tanta la pon 50
ña, que goteando de aquella fuzia cabe

ca recibió efta tierra,y el roció déla faii

gre cruel de Medufa fue de tanta fuer-

za, que tecozido defpues con el calor

de la región, produxo infinitas y vene
íiofas fcrpientes. Y fin duda ninguna,

de la coñelacion, naturaleza y propie-

dadtanmala del ayre y tierra de Áfri-

ca, todas las regiones y partes della, fue

ron fiemprey fon oydia muy abunda-
tes, de monftruofos y fieros animales^

en tal manera que por proucrbio muy_

comunfe dixo fiemprc; Africaprodu-

zealg-unmonftruo. Por tanto los Ro-
manos quando querían hazeralgügra

de y marauillofo efpeftaculo en las fie-

ftasque celebrauancograndifsimo a-

parato y cofl:a, en las quales era coftum

bré
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bre entre otras cofas moflrar al pueblo
enpublicocigunos animales clpanto-
fosyinincaviítos(ccniocra en los jue-

gos Circcnfeslocubresnicir.oriaSjfiine

bres^y otros eílraorciiiiarios) de África

^Puh.li.2. ios procurauan auer (como dize EOra-
bon) y de allí lleiiauan las Panteras Jas

- ' OnzaSjlosLeopardoSjjLas LyensSjlos
Camelopardos, los Rinocerontes, las

Zebras, y otros animales de cArafia na-

turaleza y figura. De la mefma manera

y por la mefma caufa, es cofa muy cier-

ta y notoria^que aun hafta los hombres
nacidos en eíla tierra, y debaxo fus con

fide r/7«^ í^^í'"^'omíSj participan de fu calidad j y
h I- , propiedades naturales. Porque ficm-

pre lueron gente monltruola, mal pro-

Pl' lib <
porcionadoSj barbaros, rudoSjincuItoSj

ca.$. cÍT' 7,
agrcftes , ferinos, inhumanos. Y fien-

,_,• ,- do las otras dos partes del mudo.Afsja.

T .
; y huropa, pobladas can todas de sen-

LuíAn.U'áti • r j ^ 11 ^
tes,cuidadesypueblos,qucvjuenen to

da buena orden,gouiernoy policia^fo-

la África al contrario, por la mayor par

te fiempre tuuo habitadores que en fu

vida no fueron, nifon menos que ani-

males beíliales, y fin razona buen tefti-

go deflo fuero los Numedy os, los Mar
maridos, losMa^as, los Nafamones,

los Garamantas, los Andróginas, los

Asbeftas , los Trogloditas , losErem-

bos, los M3crobios,los Efpiuos,los Bra

chcbios,losAntomelos , yotrasYnfi-

nitas, y muy barbaras naciones : de las

qualcs los autores, hazen mencionjCo-

mo de gentes que no tenian mas que el

nombre: y lo fon también tanta multi-

tud de barbaros, que oy dia la hauitan

y dominan, de Moros Alarbes, Cabay
^

- les, y algunos Turcos,todos gctc puer-

ca,fuziaj torpe, indómita, inauil,inhu-

mana, beftial: y por tanto tuuo porcier

to razón, el que de pocos años acá acó-"

ftumbró llamar a ella tierra. Barbaria,

pues fu naturaleza es tal, que aun hafta

los hombres que nacen y viuen en ella,

fon de tan cftraña naturaleza , y monf-

truofas condicioncSjque fiendo anima-

, les racionales en la fuftancia, en lo de-

mas, y enlasobi- s, fon leones, tigres,

bcftias fa luages, y como brutos anima

les. De manera, que la naturaleza hu-

mana, cuyo pronio es, que todo lo que

en ella huuierc fea humano, en elloSjCO

mo vemos sn Ja todo al rcucs : y corno
tranffígurada en otra foima , y vcftida
de propiedades bclliales.Pucs no fe yo j ,

que menos mcníhuohdad fea cíhque p^-'^'T'
aquella dclachimera, que fingen los

^l^'"^"'
Poetas, parte hombre , parte león, y o-V '^""^

tra parte dragón. A NT O N I O. A ¿¿']:/'l-
mijuyziohazcmuy grande agrauio a

''*' ^'^^^ *

la naturaleza humana, el que a eíl os be
'"^'^'**

fíiales llama, o tiene, no folo per hom-
bres, pero ni aun por hezes de hobres.
Hartos dias ha que los trato, comunico

y hablo con ellos, todas las horas y mo-
mentos : y en verdad que tengo para
mi^quefiDiogenes viniera aora, y fe

hallará en efta tierra , que tuuiera muy
mas razón de hazer los que hizo en
Athenas(fi bien me acuerdo auer ley-

-?•"''"'''• '"

do) porque andando a medio dia con '^po^httma.

vna grande hacha encendida enlas ma-
nos por las placas, mirando y remiran-
do todos los lugares y rinconeSjy pregu
tadoquehazia?Refpondio:quebufca-
uavn hombre: porque aunque veyaa
tantos con figura y aparcncia de hom-
bres, ninguno dellos era hombre. S O-
S A.Y quien duda quepucs Diogencs
tuuo razón de dezir eílo delosAthe-
nienfes, fiendo gente de tanta policía

í

y razon,no la tuuicíTe muy mayor para
dezir otro tanto de vna tan fiera gente,

tan inculta y tan barbara , como Tur-
cos y Moros de Argel. Y quando efl os

barbaros, por fus fieras crueldades tan
eftrarias,nomerecieíren que los tenga
en eflía cuenta, que cofa ay en ellos: por
Ja qual no merezcan lo mefmo? Y que
en ellos no fea todo monftruo beftial,y

al contrario todo de hombres de juy-

zio y razón? Talesfon fus coftumbrcs,

fus platicas , fus penfamientos, fus tra-

tos, fu modo de víuir,y aun tal fu ley, q
profeíían y adoran: de lo qual todo ha-

blaremos otro dia muy de efpacio-.por-

que tengo, fobre todo efto notado al-

gunas cofas, las quales creo que holga-

reys de oyr :vna cofa no nos quede por

dezir ya que comentamos atratar de

los martyrios y torm entos, que dá a los

pobres Chriftianosj y ellos monftruo-

fosenganos,difimulaciones,mentirasy

falfedades tan eflrañas de que vfan, tan

finverguen^a, cada hora y momento,
con los defdichados cautiuos,y có otros

Lo



Di Xlaiogo primero

M.Tullih

de innent.

"JriJlMh.-í

de etiunti

Lt) (^ual todo a hi'í j'iiyzió, fe hatambié

de contarjcntre los grandes tormentos,

y degrandeafiiccionjquepucdepade-

ctrvnhombrede vergüenza, juyzio,

difcreciony crianza ^tratando)' nego-

ciando con eaos.A N T O N lO.üef
fo quanto quifieredes dezir, porqpor
mucho que digaySjfera la menor parte

de lo que fe puede dezir. Alómenos
yo no faltare de ayudar por mi parte,

porque bienfabeys (como muchas ve*

zes os tengo auifado por efcrito)lo que
Iiafla aora he paíTadüfobremi refcatc

con mi amo ; y otros amigos nueftros,

con los fuyos. Yportanto quanto me
ha cabidojy he padecido haftaaora de

todo ello que aueys dicho? S OS.Tan-
to que mejor

,
pues fereys teíligo de

quanto en cíTc cafo dixcrc. Y porque
mejor fe entienda lo que quiero dezir,

fe ha de aduertir primero
j
que la caufa

porque hizo Dios todos los hombres
tanfemcjantescntodo ,afsi en las cofas

corporales, como en el cfpiritu y alma

fuej porque por efte rcfp^to,como por

otros muchos infinitos que ay^feamen

vnos a otros. Efte mefmo intento tuuo

aquel hombre queprimg^p perfuadio

a los hombres fe juntaíTen todos en vnp
(como dize M. Tuiio) y que dexados

' los bofques, do comian la vellota y yer

uas jy las cueuas, o cauern as de losmon
tes, a do como fieras fe recogiaii, hizief

fen vida común y fociable¿viuiendo en

lugarcspoblados, porque haziendo de

íla manera vn cuerpo de muchos,aqucI

amor natural (que los miembros de vn

cuerpo fe tienen) tuuieflen también

ellos entre fi , ayudandofe con amor y
afición. De lamifma manera j y no por

otra caufa, nos dio la naturaleza , el vfo

defta voz, diftinta y articulada y tan di

íerente dq los otros animales quclatie

nen indiilinta y confufa : porque por

talinftrumcnto nos entendamos vnos

a otros : y entendiéndonos manifefte-

•;mos lo. interior del alma y del cora^on^

y de nueftros penfamientos, por la or-

den y manera que alia dentro círan for

-mados y ocultos. Y por tato llamó Ari

. ftoti les a las palabras , notas y fefiales q
reprefeníauan las pafsiones y concetos

den ueftra alma. Siendo pues efto afsij

no ay cofaraas contraria, agena y alrcj

uesdelamifman-atiiralczajqiicvlarlos

hombres entre fí, de mentiras ,falfcda-

dcs y engaños: de manera, que traftor-

iiando la orden que ella nos ha dado, e-

fté vno en la lengua , y otro en la alma

afcondido; y que digamos con los la-

bios vna cofa, y otra lienta eljuyzió,ó

quiera la voluntad. Ypoiconfiguien- A'oW»

te, queauiendodevfar entre nofotroS)

todo aquello que fuere caufa de amor,

y euitartodo lo que diere ocafion para

odioj nos engañemos, y nos procure-»

mos daño vnos a otroSjy no aya lealtad»

Porque todo efto, que cofa cs fino me-
ter entre los hombres vna efpantofa c5

fufion? Y defta confufion que puede

nacer, fino males infinitos paranueftra

deftruycion ? Bien dczia el venerable

jBeda, que engañarfe los hombres, no BedteinCSi,

era otra cofa , fino madre de difgunftos |;f.

y enfadosj ocafion de fofpechas, fuego

de impaciencia; madraftra de amor, y
madre de defefperacion.Vna délas qua
les cofas por fifola,bafta parareboluer

a los hombres todos, perturbarla paz
común, defterrar el amor y concordia;

y desbaratar todo bien y repofo de los

corazones humanos: quanto mas tantas

y todas juntas. Portanto,dixo muy bi¿

Homero: aauel de mi es aborrecido , V *r,

también del mncrno: elqualvna cola

dize con las palabras, y otra encubre y
oculta en fu alma. La qual fentencia Polemon'.

Philoftrato que traya muy continuo

en la boca, aquel excelente Poeta Po- PhelojirH^

iemon, como es cofamuy digna deferíW*
aduertida y notada de los hombres.Tii

uicronlos antiguos por tan ncceflaria

cofa, tratar todos entre fi verdad^ fin en
gaño, ó mentira alguna, que pufieroii

efto en religión en fuero y opinión de
cofa fanta religiofa y fagrada : y de la

qual Dios teniamuy grande, muy con
tinuo y particular cargo ycuydado. Y
anfitenian vn dios que adorauan, ya
quien los Romanos, particularmente

hazian grandes y folennesfieftas ,alos

cinco del mes de lunio , a quien llama-

ua Semipadrefanto y fidio : y del qua!
^^^,^.^^^.

dezian qucteniaaiu cargo, elcaíhgo r r n-
''

de las mentiras, falfedades y engaños:y ^ J '

el premio para los que en fus obias y pa
labras tratauan y dezian verdad : y por Plt^MuS i^

efte dios jurauantodosenfusjm-amcn^ «/?«<>?£

tos,
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tos, dizicdo: Medius fcHus. Como cpié

dizc. Dios efta por medio que nos oye
ynosvé,yfabefcrtodoefl:o verdad.

A

cíle dios pintaua defta manera. La ho-
ra de vna parte , en habito varonil

• de hombre, con la cabera defciibicrta,

ydcotrapartelavcrdad, en figura de
muger,y cubierta con fu manto la cabe
^a: y ellos dos la hora y la verdad, fe af-

ilan de las manos derechas,y entre am-
bos, en medio eftaua el amor , en figu-

ra y habito de lindo y herraofo mucha-
cho j que abrígaua con fus bracos am-

H'oray y^t t)OS a dos. Dando a entender por efte

¿adftefnpre ingeniofoyfingular emblema, que la

andajtintds honra y la verdad, andan fiempre aco-

pañadas, y afsidas vna de otraj de mane
rá, que no fe pueden apartar.Y porque

ambas fe aman con grandifsimo amor;

yfehazen también amar y querer de

todos; Por tanto traen en fu compañia

clamor. Al coíitrariodelamentira: la

qualnofeacompañafino conladesho

ra:y ambas a dos con el odio. Porque
Mentira li

^^ toAiíS las partes y lugares, fon de los

acompaña, Jjoinbies aborrecidas y defechadas.

deshonra, ANT O N I O. Porcicrto la imagi-

naciojO emblema deíTediosFidiOja mi
guftofueingeniofamenteinuentada,y

tanto al natural, y conforme las condi-

ciones de la honra y verdad que no po-
íliafermas. SOS A.Realmentelosin

genios de los Griegos y Romanos,fuc-

ron admirables en eftas cofas y en otras

inuenciones,yportanto no me pare-

ce mal, mas alano el eftudio y curiofi-

dad de algunos, que tan amigos femué
ílran de fus medallas, piedras,y antigua

lias, porque fin duda tienen todas cfce

lentes cofas que notar y admirar. Mas
toluiendo anueftraplatica.Es la men-
tira y el engaño tan aborrecida, tambie

de Dios,que fi mirays laEfcriturafagra

da,no ay cofa que cojí mas grandes mal

diciones y mas continuas la reprehen-

da y maldiga el Señor. Pues los anti-

Pf. j. u. guos (aunque Gentiles, y fin luz ó co-

1^-1 í- y !• nocimiento de Dios) folo con la razón
&alijS. natural, eílimauan tanto obferuar los

hombres lafé y la palabra que vnos a

M.TiiUhs. otros fe dan^ y juzgauan fer de tanta ini

/¿.2. Retori portanciaefto, que hablando deílene-

corum, gocioTullio dezia : la fe es fantifslmo

Cato. bien del pecho humano. YCatojí de-

xó efcrito: que los antiguos Romanos,
pu ficron vna eíí atua , particular y ad-

mirable a la fe, no folo cntte los diofeSj

y como vna de las demás cofas diuinas:

pero en el grande Capitolio , y cábela

delfupremo óptimo y maxino louc.

Porque dezian que lafé era cofa muy
amada,muy querida y eflimada,del Su
mo Dios: y por tanto que merecía aql,

y no otro lugar. Afsi fegun Plutarcho Pintare, ir$

efcriue,Numa fcgundoRey de Roma- J\¡uma,

nos, le hizo y edificó vn muy grande y
foberuio Téplo, que fe dezia de la Fé.

Y que los hom bres guardaíl'en la pala-

bra que fe dauan entre fi,tenian por co-

fa tan fanta, y digna de no fer violada,

ni quebrantada(ó fueíTe con juramen-
to ó fin el:) que muchos de los Roma-
nos, como efcriue CornclioNepos, y _ . ,.
lo refiere AuloGelio, autormuygra-T'' *

uey digno de mucha fe: los quales el^"*
^'''í'^"

belicofoAnnibaltomóviuos,enlaba-^''p^ ',-

talla de Cannas, (en que desbarato to-^^^'Y'
do fu poder, y mató cafi toda la noble-"'^^' ^

-

za Romana
) y que dexó yr fobre fu pa

labra a Roma, a tratar déla redempcion
de los demás cautiuos, con tal condi-
ción, que fí el Senado no venia en ello,

prometían de boluer a la prifion : por-
que no boluieron (defpues que el Sena
dorefpondio que no queria refcatar al-

guno, pues auian mal peleado ) ni qui-
lieron cumplir lo que auian prometi-
do, obligando fu palabra : por folo efto

fueron tan generalmente aborrecidos

ydefpreciados de todos, por hombres
fin fé, y fin palabra , que ellos mefmos
(viendofe afrentados tan publicamen-
te) fe mataron con fus manos propias.

Y al contrario quan celebrada fue haf-

ta aora, y fera quanto el mundo durare,

lafé del buen M. Attilio Regulo, de
quien antes hizimos mención, elqual

no concluyendo los Romanos el negó
cloque yua atartar fobre fu palabra,

que auia dado a los Cartagincnfesjy fa-

biendoquefi boluia le auian de matar, M.Tul.lHi,

contancruelestormentos como mata- i. de cffi.

ron. Fue tan bueno y tan confiante en f^aleriHt

la obferuancia de fu fé , y prometimicn Max.tit.de

to quepofpufc todo temor délos tor- jide & pa-
mentosal cumplimiento de fu palabra, tientia.

que auia dado y prometido. Dionyfio Biotiijitis

Siracufano, el mayor fue (como dixi- maior,

nios)
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Tt30s)vno.clelos inLiimanos y crpeks

tyranos del mundo, dcfpreciador délos

dioíeSj publico ladrón, aun baila de ¡os

f al. Max. Temoiosyfus eftatuas, ycn guardar la

^^f\^' ^^'^Fcjy la palabra muy infan]e:porqueau!
cotepm des ^ Piaton excclentüs¡mo,y diuino Phi-
riíiK. lofopho,aquié'auiadado lieenciapara
PUto. q^g vinieíTe a Siracufa fobrc fu pala-

/^írfíTxrf^e- jj^g^fglg porque difputando vndia en
Inm decíid. f^ preicncia de la forSalcza, dixo que la

i,b¡), 3 é yijj rjg Yj;, bueno y virtuofo, era beatif

lima, y al contrario la de vn tyrano in-

felicc ydeídichadaje quifo porfolo cf-

»/ár¿;'?o;Krf.to matar, filio fuera por Ariftomaca fu

ta.Dmi, muger,y por Dion fu cuñado diícipulo

delmefmoPIatomy confer deftafuer-

tey condicion,es coía muy digna de no

tar,como,y en quegi-ado eftimoeno-

tro la fe e,y el cumplir de la palabra: Lo
qual por fer cafo muy eílrañOj afsi para

propoíito de lo que tratarnos, como pa

,. ra excmplo de la verdadera amiftad^
.PMxeMn

^^^ ambos a dos profeíTamoSjOS quiero
•Vbijupra. ¿^^ír en que manera pafsó. Eran en fus

tiempos y fus vaílallos des amigos, vno

Ifimon, de los qualesfc dezia Damon,y el otro

Pithiíf. Pithia, queriendo pues hazer juílicia

de vno delíos, y cor¡ ienado a la muerte>

pidió al tyrano tiempo para yr haftafu

pueblo, y cafa, para dar orden en algu-

nas cofas deIla,dando por feguridad a fu

amigo, y comipañero que dexaua en fu

lugar, metido enlapriíion, y prome-

tiendo de boluer al tiempo y diadeter-

niinado:auida la licencia fue , y hizo fu

negocio, y fegun aria prometido , bol-

uio al mifmo tiempo,cumplicndo fu pa

labra, fin ningún temor déla muerte^

que tan cierta y tan cruel le eftaua a-

guardando. Viendo Dionifio tan gran

bondad en vno, y en el otro que auia

quedado en fu Iug^r,vna tan confiante,

y verdadera amiiíad , mando luego no

fe hizicíTc taljufticia, mas truxelíen a

los dos a fuprefencia, do llegados que

fueron, con mucha inftancia, y ruegos,

y muyahincadamctelesdixo,le hizieí

fen tanto plazer,que pues eran tan bue-

:
nosamigosderecibieffen aelporterce-

To en la amiftad;ANTON.Por cierto

tuuo el muy gran razón en hazer eíTo,

No fe yo qunl feria el hombre , que no

tuuiefic por bienauenturan^a muy grá

4c, topar con amigos como efíbs : mas

primero
como la virtud aun a malos pone éípa"»

to,y admiración: y por fuerza fe haze a

mar aun de aquellos que mas profefíio

hazen de la aborrecer y perfeguir?SO

SA.l^ aun por ello dixo M. Tuüo que
ji^^Yul. ora

cratan grande ía luz y xcíphudot ách
^j^^^p^^

r^

virtud, queco ningunas tinieblas fe po
^g

dia encubrir ni cfcurccer : pero de con-

traria condición , y coftumbre frieron

entre todas lasnaciones,los Cartaginen y'^tagtnea

fes:losquales porque muy honradamé- i*^^*

te vfauan no cumplir la palabra que da-

uan,nieftarporlo queacordauá cnfjs

paftos, adquirieron vna perpetua infa-

mia para fi,y para fu patria : y tanto que

I por prouerbio fe dczia (queriendo fig-

nificarltipoca, o ninguna Fe de algu-

no) FeeCartaginenfe.Puesaquelfufa ¿/innih^tU

mofo Annibal, con que m.aculó fuper-

fona,y reputación ( aunque dotado de
raras y excelentes virtudes cuela natu-

raleza le auia dado ) y con que enfuzio

tara iluftresy marauillofas Vitorias que
vuode fus enemigos, fino fiendo per ,

íido y mentirofoíqual es el efcritor que
trate de propofito, o a cafo de fus cofas,

qüeluegonoIenote,ypublique,almií '

dojpor mal hombre,por fer en fus cofas

fin fee, y fin palabra ? y por fer Anibal

deíla arte, y condición
3
que de males

tan grandes caufo en quanto viuio en

el mundo , buen tcftimonio defto

fon los valerofos c inmortales Sagun-
f.„fj„/ a

tinos : los cuales al contrario fueron
*

'

fiempre muy leales, y muy confiantes

en la obferuácia de fu fec, y palabra pov
que no los pudiendo apartar de laalian-

^a y araiílad que con los Romanos te-

nían (comodizeTitu Liuio) les hizo
cruel guerra, y lesdioocafion (quando
al cabo fe vieron fin remedio, ni focor-

ro) que hizicíTen con admirable esfuet

^OjVnatan efpatofa cofa como fue^ que
en mitad déla pla^a quemaron a fus hi-

jas,mugeres, y bienes todos , y delante

fus ojos, los hizieflcn ceniza, y defpues

afimefmos arrojalTen en las llamas ví-*

uasdel luego,a do con la perfeueran-

ciadefuFéj ellos fu patria y bienes, acá

barón juntamente. Yfi el tiempo nos

dieralugar, otros exemplosmuchos de
varias gentes, y naciones , y avn de
muchos de Efpaña, antiguos y modcr-
lios,os dixera, para prucua de quan ef-

tiraa-r
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timado fue ficmpreenelmundoj ya-
prouado en gra manera, el guardar fee,

y palabra , aunque también medireys,

que feria efiojComo dize el prouerbio,

querer con la candela dar luz al dia da
ro? ANTONIO. No quiero mas de
lo que quifiercdeSjaunquc en la verdad
están importante para lavida humana,
yñucítra conferuacion, que los hom-
bres traten entre fi en todo^y hable ver-

dad,quenoespofsible auer hombre de

juyzio, y entendimiento por muy vil

que fea en condición y eftadojqueno
diga^y ílcntalomifmo.

T>mtfton, XlIIk
SOSA. Pues acra quiero que vcays

que canalla, y beítial gente fon to-

dos eftos Moros , y Turcos:porquc

ni fon ellos defta opinión, ni les parece

lo mefmo que dezis,antes como por ex
perienciavemos cada hora, de ninguna

cofa mas fe precian en general, que nu-

ca hablar,ni tratar verdad alguna, ni ef-

tar por la palabra, y fee que os han da-

do. Y de tal manera eftan perfuadidos

en efte tan vil y beftial vfo , que ya lo

tienen por blafon,y afsi lo pregona por

la boca,y con las obras, comoíicnefto

cftuuicíTe el punto de fu honra,y repu-

tación. Que tormcto fea eíle para vnef
piritu noble,y amigo de virtud, que co

ellos trata negocios: bien fe dexa ente-

der,y lo vemos con la experiencia,que

afsi lo canfan,y de tal manera le fatigan,

que le hazen llegar a términos de defel

peracion. Y no apuntando en mas, que
en lo comum , y mas ordinario de cada

dia: vos mefmo quiero me digays fi te-

go poca razón. Primeramente encom
prando ellos vn Chriftiano , informa-

dosprimeromuy b}en(conio hazen co

grandifsimas diligencias)de quien es, y
que fer tiene, que calidad, y que arte,

porque de otra manera no aman tam-

poco fu dinero,que le arrojen anfi, y le

pongan a riefgo y apcligro.Traydo a ca

fa,ficofl'ó loo. ala hora conbuenaar-

te o manera le dizen, o le hazen enten-

der por otro, y quieren pcrfuadir, que
les cortó mas de mil, y que por ha-
zcrle buena obra , porque no fueíTe a

manos de algifniñalamo, que lecom-
pralTe, han gaftado fu hazieiida, y que-

dan arruynados.Ytras eflo(!os que fon

tan allutos y mañofos, como eíic mi pa
tron) le fingen vnarifa, muefirran bue-
na cara , publican contento', porque le

han comprado , y traydo a fu caía, ma-
danle dar del pan blanco,con algunas a

zeytunas,ó 5afaz,y cuzcuifUjforbajO pi
lao:y dizen que eíle de buen animo,«o
pillar fantajia,dio grande mundo cofhcofiy

ft yentryentura andar a cafa tuya-.y otras

palabrillas dulces de barbaros malmaz
cadas,y peor pronunciadas, y fingidas:

y todas apropofito yfin,que picnfeel

pobre ChriftianOjviendo y oyendo ef-

tojquele hizo Dios la mayor merced
delmundo, en topar con tan humano
patrón, ficndomuy grade traydor que
le deíTca comer las entrañas, y beuer la

viua fangre. Eíla es como fabey s la pri-

mera mano, y el primer hilo del ordiú
bre,yde látela de malicia, que luego
empiezan a texer?A NT O N I O.Y
como fi es eíTo la pura verdad? pero co
mo las ouejas de Chrifl;o fon criadas co
la fimplicidad Chriíliana,no aduierten
luego al principio la malicia deílos lo-
bos,hafl:a que a coila fuya, con el tiem-
po la conocen: y no ha muchos mefes,
nidias. SOSA. Tampoco no espofsi-

ble,quc lo que fe finge , y todo violcn-
to,dure mucho, y por tanto no paíTan
muchos dias,que luego le llaman,y le di
zen (aunque ícavnxaboncro, y pobre
paílor)que ellos fon informados, como
eshombre de calidad, yaunparientey
fobrino del Duque de Alúa, que no es

meneíler encubrirfe,ni ncgarlo:y jún-
tamete con eílo le echa luego vnamuy
gruefla cadena, o vn par de buenos gri-

UoSjConquenofe puede mouer, y fia

eflolerefponde el pobre hombre afir-

mando, y proteílando que fe engañan,
diziendola verdad de fu poco fer y va-

lor,y como no es mas que vn pobre mo
50,0 hombre fin remedio ni parientes,

nadadeírovale,niaprouecha, antes ta-

to mas fe endurecenjobílinan,yembor

rachan de la yra,de manera, que a pefar

vueílrojy de todo el mundo, y de quan
tos dixeren otra cofa,ha de fer lo que e-

llos dizen. Deíla fuerte queda bautiza

do de nueuocl pobre Chriíliano cau
tiuo,y con titulo y nombre q es, lo qel,

ni todo fulinage fono : puc;sfi por mal

de fus
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^e fus üecados olieron ellos vn tantito,

de que en libertad el tal Chriftiano

traya vn fnyo buenOj o vna capa negraj

los capntos iimpios^y deílolcs dioalgu

na informa cío (por muy poca que fea)

algiin MorOjO Turco, qué le vieron en

clLaxcl en que le tomaron,o (lo que es

peor) algún ignorante dcfcuydado, o

maliciofo Cluiítiano, lo afirraa, que

cafti! los de viento hazen luego/obre ta

flacos fundamentos ? y coraofuben ef-

to al ciclojcomo lo engrandeccníque ti

tulofobre otros títulos le ponen al deí-

diciíado cautiuo? con que juramentos,

per dio, y por Ala afirman qu e ellos fa-

ben muy de cierto, y de quien le cono-

ce,que esmuy grande hombre, hijo de

vn Conde pariente de vn Marques, y
Duquejy vn gran Principe. Pues fi es

eclefiaftico, y tiene alguna aparencia

buena, a do le fuben ? no dizcn menos
del,ni publican a la hora, fino que esvn
Cardenaljó quado menos vn Árcobif-

po,y Patriarca. Y n o paíTa elncgocio af

íifülo con palabras, fino que dizicndo

lo,afirman dolo,y p ublicandolo por los

corrillos, y placas, bufcando modos, y
maneras con que parezca a la gentCjy a

otros tales como ellos, que es afsi. Y ni

por efto cratan al pebre cautiuo (que tá

grande, y tan principal ha Iiecho, y pre

gonado)comasrefpcto, y humanidad:

mas antes a efte tal cargan entonces, de

mas hierros, y cadenas, queatodoslos

demas,encerrandole mas,dandole peor

de comer, y quitándole toda platica y
conuerfacion deChriftianos, y Moros,

y aun teniendo zelos délos que echan

los OJOS, y miran al lugar donde le tie-

nen. Y tras eílo a boca llena, y muy vfa

nos van pregonando por todo Argel,

que tienen en fu cafa vn gran papaz , o

vn principalifsimoCauallero encade-

nado,comolosReycs,y Principes tie-

ne icone?,y fierostigres en las xaulas en

cerrados.Y el fin de todas eílas manas,

yartificio?,no esotro fino que cobre el

pobre cautiuo faaria de fer grande hom
brCj y Cjuc eflofe diga y publique por

la rierra,para c] ellos con ella ocafioh lo

puedan afirmar, como cofa publica, y
muy aucriguada. Yal fin fabicndo eílo

clprobre cautiuo, y viendofe tratado

ckila jxiancra^y puc[í:o en términos tan

trabajofos,y canfado de los tor'raentosí

alo menos les prometa tanta cantidad

de dinero,que harte fu infaci:,b!e codi-

cia. Que hará pues el dcfdichado hom-
bre, viendofe en tan grande aprieto ? y
tan pobre, que ni tiene rcfcatc , ni otro

remedio, masque el que de Dios pue-
de efperar? que fudores de muerte , fu-

dara cada momento? y que aflicioncs,

y agonías déla alma ferán, las que fien-

te y padece? Y.comonofe confumirá
de pcfar,y malen eolia ? ymaginando y
pcnfando día ynoche entrabajcy def-

dicha como ella ? Y quando fe pudief-

fc efpe|pr que el patrón adelante y con
el ti empo,fcdcfenganaria de tan nota-

ble locura, yfabrialaverdad, de aquel

fu penfamicnto, feria efto muy gran a-*

liuio, para el atribulado cautiuo : pero
bien fabe quan beftiales fuelenfer eit

eftaparte, quefivnavez felespufoen
los caicos tal imaginacionjfantallica

, y
masfífírue para íu interés y prouecho
(do continuamente en todas las cofas

tienen pueftos los ojos) ni fe puede ef.-

perar,ni es pof5Íble,quc jamas con alga
defengario,o verdadera información, o
relación deperfonas de crédito, y hon-
rajó finalmente con algunaarte , y ma-
nera,fe la quiten, fino es que fe muera
en las cadenas el dcfdichado cautiuo , o'

ellos enfandados de atormentarle, y ai

cabo de muchos aíios aborridos de guai"

darle,y gallar con el dos panes deíalua

dos cada diajdcííean echarle fuera de ca

fa, y quitarfe efta carga y cuydado ?

ANTONIO. Bic parece que hablays,

como hombre acuchillado,y dezis de la

fer¡a,comooshaydoyvaenclla.SOS.
Y quien de quantos efíaníos en Argel
cs,el que deíle cáliz no beue fus tragos?

porque fi a mi(que foy vn pobre Cleri-

go)han hecho de fu propia ííutoridad:;

«yplenitHAt'/tepotsjlaús. Obifpo, y def-

pues Secretario intimo,y de la puridad
del Papa, q eflaua ocho horas cada dia

encerrado con fu Santidad en vna car

mará , y folos tratando grauifsimos ne-

gocios de la Chrifiiandad : y dcfpueS

me hizieron Cardenal: y defpucs caite

llano del Caftilnouo de Ñapóles: yao
ra me hazcn confeíTor, y maefcro de la

Reyna de Efpaña: y p'arí efto han fo-

bornadü Turcos y Moros, q lo afirmaf.
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Ten: y aun no faltaron malos Chriília-

nos ( comofabeys ) deíra cafa^y de fiic-

rajque por contentar a mi patrón Ic di-

xeronj que craafsi : haíla traerme aquí

delante Turcos huydos de í^apoles

pocoha(fegnntem"an acordado) que
dixeron y publicaron

j
que en Caííil-

nouo de Ñapóles, auian lido mis efcla-

iios,y feruían de cocineros. A vostam-

bicn hazen gran fcüor , riquilsima

Cauallero de Malta , pariente de gran-

des feñores,y prelados de Italia y Por-

tugal, y a luán Botto( que eíiiía aqui)

también riquifsimo y gran Comenda-
dor de iVlaka , y Antonio Garces nue-

ííro corapañerOjCauauero muy princi-

pal y muy noble en Portugal. Y final-

mente tomando nueñra galera de Mal
tafan Pablo(cnquetodos fuymoscap

tiuos^hafta a losfor^ados y buenas bo-

yasnolos baptizaron por cauallcros?

y como a talesiiáxeíotauc^los mas de-

llos que déaquí hanfalidoj pelándolos

3orc»,y fubiendo los refcatcs quanto

jamas en tantos años fe ha villo en Ar-

gel? Y con tanta facilidad y poCa ver-

/ guen;a,vfan cada dia eño(haziendo

grandes a los captiuos a fu modo y con-
tento)como fien fus manos efluuieíTe

elhazerlosjcomo eíla el querer y def-

fearlos,AN T O N I O.y aun bapti-

zadoscomo dizc: deeíTa manera, no

tienen vergüenza de embiaramuchos

hombres , y mo^os pobres , a Confian^

tinopla al gran Turco, ya fusba:cas,y

a otros Reyes y feñores,de tierras muy
lexo.s : diziendo que les erabian hijos

de Principes y cauallcros, y grandes
Ai IM Tti Capitanes de grofifsimos refcates; Co
lio 1 5'78. j^-,Q los dias paiTados hizo efte Rey A
M ij. flífjin Veneciano, que a tres pobres fol-

atm ií7i> ¿afjosChiiílianoSjque captiuaron en

las dos galeras de Sicilia el Abril paf-

fado vno Efpaúol, otro Griego, y otro

Italiano , embio con <;fl:os títulos de

muy grandes y feñalados hombres , 4

fu p'atron,el Ochaü General del Tur-

co en la mar : aunque luego halla en

Conílantinopla fe fupo la burla y la

Prmero ,?cHien':i"'y^^l°^^^^^''° ^ embiar ngo,

Nouiemlre ra^^n cíTas dos galeotas que de alli vinie

j j„g roneftosdias jdiziendolepor vnacar.^

ta, que pues ac^uellüS c3uallei;os ejran

tan principales, como dez]a;y de tan

grandes refcatcs , los rcfc.itaíTe el aquí
en Argeijy el dinero fe lo embiaífcDe
lo que cíla el efírañamentc corrido,

aunquea otrosno cabe tan buena fuer-

te; ¡moque deílcrrados tan lcxos,a do
ninguno lospucdc conocer,ycon nom
brc,titulo, opinon, yfama de gran fer

y ca¡idades,a labora los encierran alia

en los baños , prifioncs, o torres, del

marNep-rOjCarc-ados deiiierrosv crue

les cadenas: de do jamas en toda fuvi-

dafnlcnjMasen lospiojos, hambre, he
dor,ymiferias,enucjecen y acaban fis

tviílcs ycanfadosdias. Y pues efta ca-

nalla es tan liberal con rep.irtir tanfa-

cilmentejtantcs títulos y honras, de ver

dad que hazen mal, no venir a efta

tierra, los que en Chriftiandad , coa
ambición tan grande beuen los vien-

tos,porque los tengan porgrandes , de
iluftres cafas, y alta fangrc, porque es

perder el tiempo por alia , paitando

tan incomportables trabaos tras eíTo,

pues en llegando aqui hallaran mas de

loqapctccenydeíTcaníSOSA. Bue
na burla feria círa,pero nopor.eíTo de-

xa de auer vicios en Argel, que afsi lo

quieren: y huelgan muchos viendofe

captiuos,(y aun dcíTean con grande aij

lia) que fus patrones los tengan por

jnuy mas de lo que fon tpenfando que
defta manera feran algo mejor trata-

dos.Pero defpues.jbicn a fu cofia co-

nocen ellos efte fu yerroiprincipalmca

te quando con fus patrones ,vi,cnen a

tratar de fu refcatc. Del Emperador
Adriano dizen,quc a vno que publica- tAdrianítS

ua muy a boca llena fer fupriuado,no Imperator,

lo fiendo (y con cfte titulo , auia enga-

ilado.a muchos, y lacado muy gran co- BapiJ}^
piadcdineros,promeíiendo falfamcte Pim.
gracias y fauores del Emperador,man Egnatius,

do le ataíTen a vnpalo piernas arriba:y /j¿. ¿^ pyi^
encedieíTenabaxo mucha cantidad de dh Kom^
leña verde, co cuyo humo le miitafTen

ahogandolejconvntituloqlepufierojy

co vn prego publico, q dezia j Muera
con los humos elq vendió a otros los hu

mos. Déla mifmam.incra algunos def-

ll:osmalmirados, lin confideracio algu

na ,
pregonan humos, y íicndo cap-

tiuos muejrc defpues aqui dellos;acabl

Vs do
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dofusdias en Argel con harto trabajo

ymiferÍ2,fin pocierfe relcatarjO lle-

gan a poco menos que eflos térmi-

nos , y bien arrepentidos de fu primer

dcíTcOjy tan vana opinión. ANTO-
NIO. Mas quantos aydeíTos que co-

nocemos ambos,y muy dignos de com
pafsionjpor el captiucrio que por ef-

fa caufa padecen ? SOSA. Mas da-

do cafo que ninguna deftas cofas aya,

íino que ellos tengan al captiuoenla

poíTefsion cierta de quien es (lo que

ó ninguna ó muy raras vezes acaece)

al cabo de fus largos y trabajofos años

de fu largo captiuerio, con el qual y
con las grandes crueldades que pade-

ció jtiene ya la complefsion gallada,

las carnes deshechas , los hueflos mo-
lidoSjlos dientes caydos, las piernas po-

dridas de los hierros , y finalmente pa-

ra toda cofa ya inútil, y demancra que

cfta mas para echar en vn muladar,q[ue

no para comer pan, y ocupar vn rincón

de ia caualleriza de cafaj porque los her

manos, parientes,© amigos ( a los qua-

les importunó con muchas cartas, ef-

critas con letras de fangre reprcfen-

tando fus martyrios( le embiaron al-

guna miferia de lo que cogieron de

limofna, blanca a blancajy vendien-

do toda la pobreza de fus cafas; pro-

pone a fu Patrón per fió por medio

de alguna perfona,que fe quiere ref-

catar: fuplicandole, por amor del gran

Alá fea feruido que antes de acabar

fus dias
(
que y a no pueden fer fino po-

cos) le dexe ver íiis amados hijos , y
darles el vltimo befo , y abraco : acom-

pañando eños ruegos con grande co-

pia de lagrimas, que corren hilo a hi-

lo, agran prieflTajyque baftan enter-

necer vn coraron aunque de piedra

y azcro fea . Que diré de la flema,

del rcpofo , del defcuydo , de la de-

íimulacion,que fingen luego al mo-

mento, y que mueftran en fu cara y
femblante ? Con que engaños ( en

oyendo dezir efto y hablar del ref-

cate ) fe arman luego y fe viflen ? Y
como quieren dar a entender , que

IcspcfTaenel alma, y no querrianpor

ningún cafo, que en tal cafo leshabla-

fcn ; Con otras cien mil mentiras.

•que afirman. A la hora rcfponden,

que a vn no es llegado el tiempo de

fu liuertad :j íjííe fi eflf.r efiripto en efla

forar,forar,Dio grandej'entar, nopiglhar,

fantafia : ancbora no ejlar tempo de par-

lar (¡uejla cofa , y otros dos mil diípa-

rates, y tan fiícra de propofito , como
ellos de razón y juyzio.fintonccs fe-

acuerdan también de alabar fu fer-

uicio,y que vn tal efclauo, por cofa

delmundojiofe hade yr de cafa, pues

no hallara otro tal . Siendo cierto

que en todos los años que le tuuO en

fuferuicioy cafa, nunca jamasfe mo-
ftro contento de quanto el pobre Chri

ftiano hiziefle. Otros entonces fea-

cuerdaujloque nunca antes auian fo-

nado; y dizen qile no le tienen para

refcate , fino para trueque y cambio
de vn tal Turco,queefi:a,ó en Mal-
ta , ó en las galeras de Efpaña , ó de Flo-

rcncia : ó de vn Arráez , a que fu Ma-
geflad nunca quifo dar ]iuertad,y Ic

tiene mucho ha en algún caRillojó

de otros femejantes,yque finólo ha-

ze venir primero , no ay que efpe-

rar liuertad ni hablar en refcate, aun-

que fea por todo el dinero del mun-
do ; ficndo claro y tan manifiefto,

que todo cflo es fingido, y que nin-

guna cofa mas deffean , que darles el

Chriíliano dinero : y que a vn tanta

virtud no ay en ellos, que fiquieralos

padres fe acuerden de fus hijos, oíos

hijos de los padres, para hazcrlosreC-

catar j como fi nunca jamas los fuñie-

ran . Rebotando pies defta mane-
ra al pobre y dcfdichado Chrifria-

no,o aquien por el le habla con tan

defuergoníj-ada defimulacion; y que-
riendo con todas eftas mañas artificio-

fas encubrir fu dañada intención ( la

qual como diré no es otra cnefetofino

facar mas y mas dineros) que dcfgu-

fto y aflicion recibirá el que con tan

grandes dcíTeos trata y deífea fu li-

uerdad.Yni con todo efiofe contcn-

tan,mas luego con otra que taldefucr-

guen^a y maldad añaden otra y no
menor barbaria y crueldad inhuma-
na, porque bncltosa cala; en el pun-

to arreuatan al triííe y defconfola-

do Chriíliano, que trato de fu refcate'

oles



delacaptmpti íciad; fjd
b les hizo hablar en el , y fin nfnguna

¡piedad fobie las cadenas, o trauicílas

que antes tiaia, le cargaotras mayores

y mas pcfadas, y le encierran do nini.

giino le hable, ni le vea. Y defta ma-
nera y triftc fuerte le tienen muchos
diaSj y aun m cfes fin ninguna piedad, y
como el cautiuo continuamente fuí-

pira por Cu dulce libertad que pcnfa-

üa ya tener negociado, y también los

que leainán,y tercian por el, defleail

verle fuera, y libre de tantos trabajos

que fintirá viendo que tanto mas vri

bárbaro felá va dificultando ? masha-
ze , que paitada efra furia, boluiendo el

pobre cautiuo otra Vez a tratar a las bue

ñas el negocio con fu bárbaro patrón

álcabo de muchos dias, y de muchos
ruegos , de continuas importunacio-

nes , y de intercefsiones de alguos par-

ticularesamigos,(que tambicnno cue-

ftan poco) ya que fe dexa el patrón

perfuadir , y quiere dar a entender,

que finalmente es for^fado con tantos

ruegos j a mudar de fu intento , vo -

luntad jufta , y firme propofito , y a

confencir que fu Chriiliano fe refca-

te por dinero Sale entonces el fingi-

do con otras nueuasinüencioncs,para

deltodocanfarel afligido cfpiri£u,del

dcfucntiirado cautiuo, porque para ref

catarle ponen cien mil condiciones, y
piden no menos que mellares deefcu-

dos, y encarecen el precio y refcate, to-

da lopofsible de! mundo: de manera

que en tal cafo, noay pobre cautiuo,

á todos tienen por riquifsimos, y lo que

es peor, quefi luego en el punto no
Icprcmcteys, y otorgays todo lo que
fu infaciabíc codicia, pide, y cjuiere

lin vergüenza alguna, ni propofito,

ós dizen que os burlays dellos : y dan-

do de la mano, fingiendofe muy eno-

jados, fe apartan muy indignados,fin

dczir quedaos a Dios, tomando el ca-

mino derecho para íu cafa , al punto

echan mano a las armas ordinarias: y
arrebatan otra vez al mifmo cautiuq

Chriiliano, yole cargan de mas hier-

ros, o le dan buenos palos, fin propo-

fito , ni mas caufa o le encierran y aprie-

tan Con gvandiCimos rigores, o le qui

tan el pan y laconiidaj ó ledizcnmil

afrcntss, injurias y vituperios; o final-

mente dan con el en la marina, y le po-

.

hcnala cadena en alguna galeota, de

tantas que íálcn cada dia en corfo: cri

la qual vaya bogundo, y acabe con tor-

mentos fusvltimos y poflreros dias.Y
todo alfin de encarccetle mas la liber-

tad, y que le parezca impofsible claucr

la. Dcmancra que los martirios delpo-

bre cautiuo, que parecían oluidados,

entonces fe rcnueuan otra vez, y la

muerte tragada tantas vezes denueuo

y con mas efpanto felc rcprefcnta de-

lante de los ojos: y por tanto nolefal-

ia al pobre Chriíriano,otra cofa mas
queacabar dedefefpcrarjy echarfe ala

hiar. Pues dezidme aora que tormento
fe puede imaginar, o que trabajo en el

mundo que con efte fe compare.

IDimfíon, XV,
N T.Aun muy mas nospareceríá

fi como otros defdichados(que vé
ínos cada dia morir diefefperados)

güftaíTemósdetodoefto.SOS.Bicnlo
locíeo, mas pongamos por cafo, qué
defpu^s de todas eftas crueldades inhu-
manas,y defpues de tantas mentiras,tan

tas malicias, tantas ficioncs, tantos tra-

tos falfos, rantostrabajos, tan continuas

lagrimas, tantas importunaciones y rué
gos,vcngan en algún concierto,y que-
den en algún modo acordados (con dar
les quanto ellos piden,y hartando fu ef-

traña y admirable fed,y codicia de diñé
ros) y que de todo ello paíTen palabra:

y aun paira ello dan fu fee,y prometen y
fe obligan a cumplirlo, quan ordinario

y cotidiano es dezir luego lo Gontrario

en boluiendo las efpaldas, y no querer

éílar por quanto han acortado,prome

tido y obligado. Y aühaze mas, querer,

aunque en el infta nte le porgays delan

te el refcate , en moneda de cohtantej

quantas vezs afirman fin algún modo
de vergüenza de los que allife hallan y
los oyen i

que jamas tal cofa han pro-

metido, ni dado tal palabra, ni venido

en tal acuerdo, ni pallado tal por la ima
ginacion, y penfamiento. Y aunque ^

cafo lo aceten, y os concedan q es ver-

dad auer dado talpalabra,dezidme, fi 3

cafo el juyzio les dio alguna buelta, o fe

traílornójcegadolos, la codicia, por la

qual en todo y por todo fe gouiernani

.
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Dialogo primero
p fi de nueiío y fubito les vino alguna

yiTiaginacioi] > 6 fantaftico antojo^üo

refponden luego con mucha flema , y
grauedad? que no quieren eftar por lo

dicho , y acordado , mas que es lu Vo-

luntad ^ que fi cientp querían antes

que les deys aoraduzientos? y fi do-

zientoslesdauays, quccontcys luego

quinientos. Yfino andar con Dio, non

parlarpriuparoia.Y no menos quceño
es en todos cada día,y aun cada hora, y
momento. Pues llegaos y preguntal-

des,quemudan$a,ó inconllancia es ef-

ta? ycomo, o porque caufa , iio cum-
plen fií palabra, y lo que antes pro-

metieron ? que os refponden ? fino

anfi lo quiero j, eftaesmi voluntad : y
fino quereys va con Dio : de fuerte

que como anguilas, y culebras, quan-

domas parece que Jos tcneys obliga-

gados, y afidos, fe deslizan, y fe cica-

pan de las manos, y quando pcnfays

que aueys hecho el negocio, ycone-

Uos rematado , aun entonces no es co-

nienPadojui dada la primera puntada,

que es vn martirio, y tormento into-

lerable : y fi todauia con cfto oS quc-

xaysj y les dezisque no fon aquellas

colas de hombres, ni de gente dejuy-

ziojde razón, ni de difcurfo, que ref-

ponden ? dizcn que no fon ellos Chri-

ftianos par^ mantener la palabra , ni

cumplir la fee que os dan , y os pro-

meten ? A N T O N I O . O be-

ílías, o animales y mas brutos que la

afna deBalaan j
que refpuefta tan ig-

norante , y de quanta vergüenza para

ellos, fi füpieíTén vergüenza? SOS.
Realmente en muy grande obligación

les -fomos todos los Chriflianos; que

rcfpondan dcíTa.manera, porque que
• mas iluftre teílimonio, ni mas mara-

uillofo, y de gloria puede fcr, quea-

fjrmar porfú boca, y pregonar ellos

jnifmos por las placas j que en efcto

los Chriftianos Tomos gente de ver-

dad¿ que la hablamos , y tratamos y ob-

feruamos ? demanera que ni el odio

que nos tienen tan grandey tan cn-

traaaolc, nilaembidia conque les pe-

ía del bien nueftro, y de nueflra glo-

ria, puede fer parte en ellos para que

no manificften, y confieíTen a boca

llena, lá gloria del nombre Chriftia-

no. Alauado y bendito fea aquclSc-

ñor, de cuyonombre nos llamamos

Chriííianos , nombre tan excelente,

de tanta honra y gloria.Ypor otra par-

te muy ala larga raanifieíta, y prego-

na efla vil gente canalla , fu vileza bcf-

tial, pues tal virtud como efta , y taii

digna de los hombres conficíTan que

no la tienen, ni esfuya, ni la aman, o

la quieren, fino aquellos que folamen-

tc fon Chriftianos. Y paramas con-

fufion fuyaauian ellos de mirar lo que

ellos procuran, lo que pretenden, lo^

que hazen y trabajan , porque en lo

que tratan con otros , les guarden a e-

11 os lafcCj y obferuen la palabra que les.

dan. Mas que vozcsjquc alaridos
,
que

gritos dan, fi en eílo ay falta, ó niengita

de aquellos con quien tratanudmirablc

cofa cs,que a ellos mifmos parezca mal
en fus perfonas, lo que en otros ^laban^

y que aborrezcan lo que entienden cía.

ramente fer necefiario, para la confcr-

uacion de la gente, y para el bien de la

República . Poco digo endezir cfto,

porque no lo aborrecen folamcte: mas
de tal fuerte fe alauan, y fe precian de la

mentira, y de vfar todo genero de enga

fio y falfedad, en fus tratos y negocios,

que eftotienen por honra,porprimor,

yporblafon. Qualde todos ellos por

rico,y poderofo que fea, fe afrenta,!! le

dizen que ha mentido/) que es falfo en

lo que dizc?Pues vfan otra cofa muy do

nafa a que ellos llaman obíeruancia, y
cumplimiento de fu palabra,fiendovna

tnuy defuergon^ada maldad, que ú. rcf-

citando, o tratando algún negocio con

elloSjOS piden 200. o 300. ducados por

lacofa, yno fiendoaquel el jufto pre-

cio, les rcplicays que fe pongan en la

razon,os refponden muy fin vergpen-

^a qloqhan dicho al principio, cito

raifmohadefcr.yquenofaltarávn pú
to. Y preguntandos porque ? dizcn

quenohan de faltarafu palabra. De-
mancra,q en cafo de fu interes,a laobf-

tinacion de fu codicia,y dureza de con-

dición, y cumplimiento de loqucquic

rcn llaman ellos,obfcruác¡adcpaI.~<bra,

y cumpim) lento de fu fee: pero en lo q
toca a otros,lo que d¡zcn,ioq promete

lo que acuerdan,fu palabra, y fu fee, di-

zen q no lo dcuc de guardar pues q np
fs>a



delacatiuídad.^ Í3t

fon Cliriíliáno?. Qvnr paciencia (pues)

y oiieíiifriniicntübnitaiaavnhombie

de razorij ele vcrgucn^aj y crian^a(c]iia

ksfon los ChriííiaiK's) tratando de-

Ihi msncia con vnas tales beftias, ím
juYzio ? y como experimentamos ef-

tOj los que fomos fuscauíiuoSj y que

foi^ofamente aucmos de beuer eíla

hielj, linnosaprouechar la verdad j ni

la equidad ni ¡ufticia, fino que a tuer-

to y a derecho, o de gradólo de fuerza

ha de ferio quevnabeñia deftasdizcj

o a cafo fe le antoja: y fi eftonoquific-

redeSj ay os podeys morir, fin reme-

dio, fin efpcran^a alguna del> y aca-

bar latrifte vida, en los hierros, y ca-

denas. ANTONIO. A propolí-

Cafo mtá- todcftomecontauanel otro dia cier*

UeenConf- toscautiiios principales vn cafo mara-
fantimpU . uillofo que en Conftantinopla no ha
^íio iy7<^mucho que acaeció, eftando ellos mif-
endmes de ^-^.^^^ cnaquella tierra. Yfue deñama-
N$nimhre nera.Tenia en aquella Ciudad vn Tur-

co por efclauo, avn honrado foldado

Efpañol (
que en la Goleta fe perdiera)

el qual fe dezia N^ Roales, mancebo

haftavcynte y cinco años, alto de cuer-

po , moreno de colof , y de buen ge-

fío, ytalleraefte pobre, daua el Tur-

co muy mala vida, a caula que qucria

fe refcataíTe, y fiendole cofa impofsi-

ble por fer pobre : y mas citando tan

lexos, y tan apartado de fu patria,.

y

de fu cafa . Al vltimo , viéndote tan

apretado, y tan mal tratado del pa-

trón., con continuas injurias, palos,a

^otes , y tormentos , fue forjado , a

preguntarle , que por quanto le daría

libertad . Porque dado cafo que era

tan folo,y tan pobre fin remedio, íi

fe ponia en razón haria todas las dili-

gencias pofsiblcs , y procurarla por

todas vias lafcatarfe : rcfpondio elTur-

co, que querría ciento y veynte efcu-

dos: pero que eftos los auia depagar

luego : y que en todo caíolos bufcaf-

fe al momento , fino que a palos le ma-

tarla. Con eíía refpucfta y tan rcfolu-

ta determinación de fu patrón , fe par-

tió el pobre foldado, temerofo, que

lino hallaua remedio , le matalTe a-

quel bárbaro , y por tanto fuefle por

> todos los mercaderes Chriftianos, y
por todos losbarios,y cafas de los Chri-

ílianos, pidiendo por amor de Dios,

demandando limofiía con muy gran-*

de humildad para fu refcr.te. Finalmc-

te al cabo de pocos dias,bic cotra fu ef-

pcran^a juntó los ciento y veynte cfcu-

dos, y lostruxo al patrón: el qual co-

mo vido el dinero le tomó en las manos
pufofemuy de efpacio a cetarios íobrc

vna tabla : lo qual acabado , muy ca-,

liando, y fin dczir nada, echa mano
H vn bailón, y arremetiendo al Chriftiá

nodiolevnamuy gra carga de palos,da

do vozes, y diziendo: como, cañe, per-^

re, Judio, cernudo , traydor, efíos fon

los dineros que yo pedia del refcatcí

acfto lerefpondio elChriftiano, y tu

no me dexiñe que truxefle ciento y
veynte efcudos ; veslos ayqueteque-
xas? con eílo boluio elpatronamoler
le con porrazos, diziendo que no pi-

diera el ciento y veynte efcudos, fino

cietoy cincuenta.Viendo eílo elChri

íliano,yla maldad del patrón tanma-
nifiefta , boluio otra vez a pedir por a-

morde Dios, lo que faltaua para cum-
plimiento de los ciento y cincuenta eC-

cudos.Ymuy contento defpues de los

aucr Iiallado, penfando que los trabajos

fe acabauan, los prefentó al patrón. No
auia hecho el Chiifiiano eílo, y dicho

afu patrón, que ya alli tenia todoslos

I jo. efcudos, quando aquella cruel be-

ília,arremete otra vez a el,y le dio otros

que tantos de palos, diziendo: no me
has de dar perro, fino 170. de otrama-
nera, aea morir cañe cernudo. Que haria

elpobre hombre, viendofe tanmaltra

tado, y por otra parte que aquel bárba-

ro, ni tenia palabra, ni conílancíaen

quanto trataua, y pedia ? acufaua fufor

tuna,lloraua fu deí'uentura,importuna-

uaa Dios,fuplicaua a los Santos, desha-

ziafe en fufpiros,y rompia los ayres con

follólos, y gemidos, y todo fe deshazla

en lagrimas, quede los ojos le corrían

en arroyos: pero vien'do que no auia

otro remedio, no pndo hazer otra coía,

finoquedcla manera quepudo,ycon
derramar muchas lagrimas,contaua a to

dos fu defuentura,y pedia quele valief-

fen.Y deíla fuerte tan triíle,y tan digna

de piedad , todauia mouio los corazo-

nes de muchos, para que ledieíTenlos

veynte efcudos que faltauan, para la fu-
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D laíopo primero
P'

nía áe los ciento y fctenta, y traydos

a fu cafa vna tarde, piaio a fu patrón

]e mandnííc hazer carta de rcfcate por-

que alli tiaya los veynte cfcudos que

faltauan. Quien no pcnfaria que ya

todo era acabado, y que íii patrón

qucdaífe mas que fatisfecho ? no fue

afsi: mas de nueuo, y ñn vergüenza

ninguna le boluio a dezir que en to-

do cafo le aiiia de dar dozicntos efcu-

dos, porque quien hallaua ciento, y
fetentí) podria hallarlos dozientos du-

cados. Yparacño comentóle a dezir,

_

qne fino lohazia,quejuraua por Ma-
homa, y por fu ley, que le auia de

matar antes qüue paíTaíTen dos dias

.

Quando el Cliriftiano vio vna mal-

dad como c0.a , tan grande : y que á-

qucl infiel bárbaro , y borracho, ni

tenia palabra, ni fee: y quefabien-

do quanto trabajo y lagrimas le auian

coftado aquellos efcudos , de nueuo
le pedia mas dineros: y confideran-

do que tenia todos los amigos canfa -

dos, los mercaderes inportunados, y
toda fuerte de Chriftianos enfadados:

' finalmente que de ninguna parte era

pofsiblé cfpcrarmodp, o manera de

remedio, acabó de perder toda la pa-

ciencia, y aboirido ya de la vida, y
como defefperado arremete a vna ef-

pada , que a cafo aili eRauaj y cer-

rando con el patrón diole veynte ef-

tocadas, y otras tantas cuchilladas, ha-*

fla que tendido en el fuelo, fe hartó

de dar en el: repitiendo ficmpreavo-

zcs:toma perro, eftos fon los docien-

tos ducados, hártate aora con ellos. Ef-

tauan a efte tiempo prcfentcs en ca-

fa dosmo^os renegados, que eran del

Tuifmo patrón,
( y como ellos vfan e-

ran fus damas desbarbadas) que ferian

de diezyfeys años , o poco mas cada

vno. Ellos viendo matar al patrón co-

mentaron adar vozes, a los quales ar-

remetiendo el Efpañol, ( con inten-

ción también de matarlos fi pudiera)

fe huyieronpor la puerta fuera: y co-

mo fueron en la calle, y que el Chri-

ííiano no los figuia , porque boluie-

ra acabar de matar al patrón fi aun

no era muerto, cerraron por de fue-

ra la Ducrta de la poflada , y con

vczcs alteraron los vezinos , y la gen-

te que pníTaua, de tal modo,GUC con-

currieron luego muchos; y rodearon

la cafah.afta veynte o trcynta Turcos.

Bien entendió el Chriíliano que eíla-

ua defta fuerte rodeado de gente, que

no era pofsiblé efcr.par de ja muerte,

cue de hecho y muy cierto le darian;

pero a lo menos determinó venderla

como dizen lo mas caro que pudief-

fc.Y fintiendo que los Turcos traba-

jauan, por querer entrar por la puer-

ta, al momento fe fue a ella, y Coil

vn palo nluy grande la trancó, y to-

mando vn arcabuz de fu patrón lo car-

go, determinado de matar con el al

primero que entraíle . Y porque aun

fu gran colera (que tenia contra e! pa-

trón) no elfaua arta, y fatisfecha, buel-

to que fue do yazia tendido el cuer-

po,echó fobre el algunas eileras, y po-

pados de tablas que por alli pudo ha-

llar, y poniendo a todo fuego, y co-

mentando a arder, fe leuantó vna «bran-

de humaba : la qual faücndo por dos

ventanillas de la cafa, y fusrcxas, die-

ron luego vozcs los Turcos de fuera,

fofpechando que el Chrifíiano con la

rauia qüeria aun hazcr otro tmi recau-

do ,
quemando toda la cafa : y por tan-

to comentaron con mas fuerza a com-
batir la entrada, vnos por el terrado,

y otros por la puerta de la calle, y o-

tros fubiendopor algunas efcalas, ha-r

lia las ventanas y rexas, de do le ti-

rauan de flechados, con que Icencla-

üaron los bracos: pero con todo eña
(como fi fuera vn koh) acudia el Chri-

ftiaiio a todas partes con la cfpada en
la mano, y aun tiró, dos o tres tiros,

con la efcopeta que tenia, y fue rhu-

cho como no mató vn par de Turcos.
Combatiendo pues dcíb manera, vn
gran rato con tanta gente, fue clvl-

timo entrado, y atándole de pies y ma-
noSjleprefentaronal Ochali GranBa-
xá del mar: el qual informado del ne-

gocio, encareciéndolo los Turcos to-

dos por vn cafo efpantofo , boluiofe

alCliriíliano,yledixo. Brejupefque
quiere dezir) ola perro como mataC-

tea tu patrón I que te mouio a .hazcr

vnamaldadtan horrenda? no fe turbó

el ChriílianOjCon verfe de aquella ma-
nera,quc de todas partes fonauíí vozes y

gri-
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gritos que fe hízicíTc del cfpantüfa juf-

ticia:tnas con la cara muy fcicna, oy cn-
doioqucclOchaliic dcziajrcípontlio

y pavCicularmcDLe Icrejin'ojConio todo

el calo pallara : y las caufas y razones,

Cjue a ello le mouicron^viendofc tan de

íifpcradojCOü la maldadjCrueldad^y po
ea ice del bárbaro fu patron/upli cando

a fu Alteza, no fe efpátallejfidefpues de

tanto mal trataniicntOjpcrdicra la pacic

cia,y IcfucraneccíTarioj queUegaflc a

tales tcrminos-.y q fi mcrecieíTc la muer
tcJiizicíTe lo que mas le parccicíle, por

que para todo cRaua mucho de antes a-

psrcjado.Quedó marauillado elOchali

dclícrablautej y conftanciadcl Chrif-

t!ano,y de como proponía fu caufa, ím
temor de la muerte. Y parando vn rato

eíiuuo fufpenfo conhderando el cafo^y

moRrádo quenofe fabiade terminar,

quchizieflc: pero fueron luegotantas

las vo2es,y los gritos de los Turcos , de

los qualesalgunos era amigos del muer

to, quefentencio (por no los defagra-

clar,y mas en vn cafo ta horrendo , y de

cfciauoChrifíiano) que con vnama^a
dehierro(comofeacoflumbraentrec-

llos)lerompicírcntodoslos miembros;

comobra^aSjPiernaSjefpaldaSj y cofli-

Uas: T que della manera le dexaíTcnalli

en mitad de la calle , que va de la adua-

Ba,haziael baño deles efclauosdel Alu
chalí para que con el tormento acabaf-

fe de morir penado^y los efclauos Chri-'

íiianos con mirarle efcarmcntairen. Af
fi fe hizo luego: ymediseron los que

le vieron; qnc no folo fufrio todo , con

nruy granfortaleza de animo, perotá-

bien con muy fingulardeuocion, alean

dolos.ojos al ciclo, y llamando de conti

nuo por Iefus,,y fantaMaria.Defta fuer

tck dexatón en aquella calle tendido,

mas raucytOjque viuo, no ofando llegar

fealíTuno a eljuihablarle^porquele da-,

r¿an a el aquel mifmo genero de muerte

y caíngo- Yquando muy de mañaníi

íeabrioeibafiodo eílnuan losChríftia

i?os:los primeros queí»ílieronal traba-

jp,le hallaron calí ¡unto con la puerta

del dicho baño ten" ido ya riiueri;o,y e-

],ido,au2cdo de aq;:ci Jugar, hafta do le

ropieron los huellos,)' dexaro para rao

rivvn buen tiro,qaun caÍT"muerto,nole

feltodejjochc ;aiiimo para acoílarfeío
';V^ . -

mo pudo, rebolcando hafla do fus her-

manos y amigos Chrifíianos cflauan:

los qualcs queriéndole enterrar a lama
fiana,mandóelOchal¡ec!iarcn el cam
po a los perros,y aues. SOSA.Eftraño
cafo por cierto, y no menos efpantofo,

que el que efcriuen,y cuentan del esfor

!fado Muzio Sccuola Romano: el qual Mu^oScc-^
prcíTo del Rey dePerfcna,cofcfsó muy uola.

llanamente, y fin temor, que era muy
gran verdad,que no viniera a fu campo
(que tenia fobre Roma)a otra cofa,fino

a matarle a puñaladas: y porque enten-

dí eíTe fu esfucrfo quanto era, fufrio que
mar la mano,y fus carnes , en las llamas

de vna hacha : pero fue en efto mas di-

chofo: que conocido dePorfenafugrá „ ^,
valor y esfuerzo, no folo le perdonó vn ^ rOYjC'*

tan grande atrcuimicnt03y a ver delan-
^*'-

te de fus oj os,y a fu lado , y en fu tienda

muerto a vnpriuadofuyo, penfando q
mataua al mifmo Porfena, mas aunlc

hizo libre : y por fu caufa leuanto el ii-

tiojy dexó de tomar a Roma.Mas dexa
docftoapartc, puedo con verdad de-

zu', que es tan común entre eftos barba

ros,eíla maldad, y malicia de burlarfe

de fus cautiuos,y de todos los Chriftia-

nos,no les guardando lafee nipalabraj

que vuiera mas de dos pares de cautiuos

dcfpues que eítamgs en Argel: los qua #
les fegun fe han vifto defefperados, y q
ni ay razon,ni juftícia para con ellos,v-

uieran hecho otro que tanto, fila gra-

cia del Señor primeramente, y defpues

los buenos confejosde algún araigo,no

los vuiera quietado. íANTO.Bíe creó

eflb, y fi acaecieíre,de nadame marauíT

liaría: porque en verdad en vn cafo co-

mo eñe , y parafabergouernarfe, y tra-

tar co vna tan beítial, tan barbara^y irrá

cional gente,ninguna difcreció,ni pru-

dencia humana bafta, fila gracia y luz

del Señor , no le alumbra y fauorecc.

Bicnauenturado por cierto, y dicliofo

infinitamente el que con la vida cfcapa

de las manos deftos lobos carnízeros,a

unquelesdexeenlas vñastoda lalana,

y pel!ejo:noesmenos, finoqfon muy
grandes,ymuy granes los pecados,por-

los quales,vno de nofotros micrece, que
de talfucrte,con tal rigor, le de a guílar

Dios,y abeucrdeftatan amarga hiél; o _
libcrtadSo libertadsy quanpoco eftima

R 4 ^^y.



Dial.'laiopoonmero
da y conocida de los hombres.? o trifte,

y dcfucnturada efclauitudío quáto fue-

ra mcjoiT.uer perdido mil vidas,y traga

do otras tantas muertes? y aun fer comí
dó,y tragado de lospeccs, en efta bafta,

ytemerofa manque no guílartc? y por

tu caurapaííiir, cada hora, y momento
tan gran numerodcmirerias, dctraba-

joSjdc afiicioncs,dctormentos,y marti-

riüS,c|ue padece vn cfclauo:y quedeco
tinuodeshazen fus ef.tráñasy corado?

o muerte?o muerte?quan dulce y agra-

dable fu cedeSja tan grandes am argu-

yas. O y como en la verdad eres fueño,

y dcfcanfo para mi triíle coraron , que

tan fatigado^y canfado viucíUore^y 11a-

mefedefdichado.y mal afortunado, a-*

quel aue en las cofas de la tierra tiene

íiuzia, y fu contento, porque quandó

mas dcfcuydado eílájy mas viue a fu gu

ílo^y en repofo, tudas del pútapie a las

puertas de fu cáfaj y note eftoruan las

torrcs,y los grandes cdíficios,que no en

treSjy eches todo porticrra.Pero el po-

bre y mezquino caütiuo, tan ageno de

confuelojtan deshecho con los trabajos

y tan can fado de \<3s martirios que pade

Cc,y conlos auales cadahora,y momen
to le amenazas cruelmente, dichoíío fe

puede llamar, quando con tu llegadafé

acauan eílos temlorésj y libras de tantos

jTialcs? SOSA.Ta',ta,nopaíre masade-'

lante con nueftras lamcntacioncsmi pe

feys, que en tan pocas cofas , como fon

las que diximos, y aüemos concluydo,

y de todo rematadolos trabajos, y mife

rias que acompañan efte tan trille efta-

do:infinito es lo relíate, y de mayorim'

portancia,y quah'dad((in ninguna com
paraí:ion(lo que queda por dezir , que

quantoauemos tocado, y tratado, del

tauíiuerío : porque fi bien aduertiíles,

no hizinios, halla aora (en todo lo que'

diximo'i)mencionj mas quédelos tra-

bajos del cuerpOjO que del traen fu prin

cipio y origen. los quales, aunque el al-

ma raifmá es aquella que propiamente

los"ííentc,ypadecc,porferfucntededo

todo fentimicto y dolor nace; pero por

que el ctierpd es el primero, que recibe

él'encuchtrd dcllos, nofedizcn males

propiamente, y particulares del alma:

(como otros, que á ella fola tocan enel

viup: y'dan cu el ceutro de fus entrañas,

El numero d'en:os(y dcaqucl]o5;,qi;c cíi

fi fon mas terribles que ios otros) es tan

grande que efpanta, y tanto que para

tretarfolamentc dea!gunos,y dezirjHO

lo que fe puede, mas parte folamentcj y-

algo de lo que es mas orchnario/eria ira

pofsible hallar íina nucflra platica, o
poderlo deziraoraíANTONlO.Bue
lio feria, que auiendo comentado quc-
daíTeefto imperfeto: csneceilaiio dar

las colores porrreras(comodizcn) ala

obra, y poner en pcrfecion la im?s'-''.n

deíle triítc cautiucrio ? SOSA. EíTo

auia de fer de otra mano, y demás encé-
lete maeftro en eíla arte, de lo q Zeufís

Phidias,ParraÍ!0,yApeies fueron en la ^^¡'-f^s.

fuya.Porque íí eííos taleSjfiendo tan ¿[P'^^'dus.

tremados en la arte de pintar,',- efcultu- Ptirrafms.

ra:yesfor5andofetodoioquehumana-^i^<-'^^W.

mente era pofsible,porl!egar con fus o-
bras a la perfecion de la nacuralcza,que

iniitauan, con todo quedauan-mncno a

tras:y confeíTauansque todo quantoha
ziahcramanco'falto, iiipcrfctOj ypor
eílo el Apeles, quando en fus obras po-
nia fu nombre, no ofaua dezir Apeles,
hizo efto,mas Apeles lo hazia: fignifi-

candoque aquello í'olamcte era como
vn rudo ráodelo,de ló que dtíTcaua ha-

zericomóferápofsib'e, que vn nego-
cio como efte,yí¡éndo el cautiuero

ta abundante y copiofo, de tantas fucr--

tes de males ( y eftos tan terribles y
efp3ntofos)y laSmiíeriasdel, dolores

afiiciones,angufiias,ymaríyrios tantos

tan varios, tan diucrfos, ytan grandes,

pueda yo con mi pocofauer, reprcfcií-

tar todo eílo de viuas colores,y al natu-
ral, por muy muclio que me esfuerce?

Pero por fatisfazer como pudiere, a lo

que al principio pro^Tjeti de hazer lo (j

mandays: fcr.í deíla manera que diré al

guna cofa , de los muchos y muy gran-'

des doloresinteriores,que la alma de vn
cautiuopadece,vicndofecn vntandef
d'ichado efladoilo que todo fcrá vn bor
ronj y imperfeto rafauío, de lo que fe'

podia dezir,y feruirafo!amente,para q
deíle poco podáys )uzgar,que tales fon

los tormentos de la alma de vn deídicha

do cautiuo?A ISI T O N lO. No dudo
yo que en eíTa parte dcue de aucr mu-«

cho mas,de lo que echamos de ver: y C\

por falta de entcüderlo, no conocemos

la ina»



de Ieiacapt
la mayor partc,y mp.s impovtafe de niie

Uranialafiicvtejydcfiienciiva.Ypoí' ta-

to dczid, c'czíd ,' que ü hafla aoia dslíe

oydo con atención, y particular Fiiífó,

mucho mssfcsraaorá/tratacibcic coilas,

en q tato mas nos Va, quanto mas tiene

fuafsicntocn el interior de nucftra al-

ma y coraron.

Bmifion.XVl.

SOSA. Quiero pues comen^arpor

aqui:entre todas las miferias del efpi

ritu,y del alma, que padece vn cau~

tiuojla que fe ofrecepriniero,es aquella

T- ^ , profunda,tcrrible,v continua defconfo
Jofinentos f . ,

•'

^ ,
. , _

r.,- •. í Iacion;queentodüSlustraba]OiIeaco-
e pi;-}tuaies / i

, . . . . ,

j' ^- p3ua:laquaIamnuyzio, csvnodelos
de ya cauti r i

i i

niayorcs,y mas notables tormentos
; q

vn hombre de carne puede fentir. Y
porque fe entienda mejor lo que quie-

ro cneílb dezir: aueys de faber que el

nAmirnAtu deíreo,y amornátural(que lanaturale-

y^/. za plantó en cada cofa, para que procu

re fu bien jy conferuacio natural) es cau

fa,dequeviendofe en algún aprieto, y
necefsidadjbufque luego (comopue-

Prcpicdad de )f.i remedio. Defta fuerte fuele el
del líeme, cieruo herido de la facta,correr luego a
J^eotí,

]35 fuentes de frefcas aguasjporquc ene
lias cftá el remedio de fus llagas,y el leo

fiero indomito,que fe vee heridp,acof-»

tumbra también bufcar con diligencia

al honibrcjpara que le fane, y en contra

do con cljCQu mucftras de gran humil-

dad, extiende luego lá raano,o mueflra

lal"ieridaqueleduelejderaandando(cQ

mo puede) le focorr3,y le ayude.D ella

manera acaeció al Androdo Daco en

.,. los defiertos de África, como efcriueCdm ííí'»'-
AÚlo Gelio. Ytambien Amentor Sira

il'''
'^' cafano, cuya hy (loria tenian los Siracu

fanos marauillofaraente pintada en vna
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tabla,quePiin¡oct¡ebrapor vna de las
.e ^PF^^'xms ravaspinturas.y obras masfeñaladas
tmns.

y masexcelentes,que defiaarteN'uocn
FhniHS^, "--¿1 i-^lukIo. Defta manera la golondri-

'^; ^ j' • 'iia,qunndofe fi :ntc enferma de los ojos
CQlQHdnna'^

que eftau ciego, fus hijuelos, buícala

,ycruahinqjo,oce!:donia,dopor inftin

to nat'uiaí conoce que eft.i el remedió

de aquel mal. Lomiuno hazenlasaue

2i'.elas,y paxaritos del cielo, quandofe

.Ven aquejadas del halcón, o gauilan:

Paxarttos.

u

que al mom ento fe* aíjáíen j y a gfrí priéf

fa fe meten en las manos de los liebres,

o dcbaxo defus ha!das:norque ta naru-

ralcza les dize, que hallaran cnlos hoJ-

fcrespiadofo amparo y defenfa. Deíla

manera quando el Elefante ha comido _. .

el- camaleón (
que dehaxo de ¡ashicr- ^*v'"'^*»

iláSjyconelcolorqu dellastomaleen- -^

gaña, y para el es muy dañofa ponzo-
ña) al punto bufca la oliuafaluaticar'la q/?.

qual comida le fana, Defta manera el

oflb,que comió de la mandragora(que

le es mortal veneno) come luego délas

hormigas que le guarecen. También
latortuga,ficomede alguna ferpicnte, TortHg4,
bufcaluego el orégano , porque en co-

miéndole fana. \ comodigodeftosa—*
iiimales, dixera lo mifmo de otros infi-

nitos. Pues de la mifma manera, quan- AlmA.

do vna alma fe fi ente con anguft ia, y a-

flicion,rebuelue luego los OJOS para buf
car, do tenga algún abn'go,rcmedio, y
confolacion,yparaefto nofololaré q
Dios nos dio:pero la mifma naturaleza

le rnueftra que alce fus ojos al cielo, de
do nos viene laayuda yelfauor: porq _/•

,

allaelta, el que le compadece de nue- '
'

,

-.

ftras culpas:fana denueftras enferme

-

dades,ynoslibradelamuertc:y alosq
confian en el de voluntad, y coraron,

rodeado de piedadcs,ymifericordias,y „f .

con ricos, ¿infinitos bienesbartanucf- ^** ' ^

tro defleo,y hambre. Pvecibida pueSjV-

na alma afligida y anguftiada,fo las alas

delSei-iorjy defuamparo, es inmcnfo
el gozo y contento que tiene,y quegu
fi:a, como aquella que topo con la vena
natural, y fuente abundantifma de to-

do bien : y llegó al centro y repofo de

fus deíTeos. Pues la feguridad, el animo,

ylaconfian^a, que recibe esta grande,

que ofa dezir conDauid,ymuy fcgura: Pfalift, lí.

el Señor es defenfor de mi vida.a quien

temeré yo?la caufa defto es,la gracia q
Dios luego le da: la qual como bien di-

xofantoThomas, aunquejuinima, y S.Tho.i.tí

en grado muy peqüerio,es en cierta ma
ñera de infinita virtud: porque íiendo

como es vna participación del fer, y na
turaleza diuina (como dize el Apoftol

fan Pcdro)eslotambiendclinfinitopo >5.Peí.C<í».

derdeDios , yportanto haze quevn ^•^•^'

hombre,aunquede carne flacajfeaom- •^«-P""íf'«

nipotente, como fan Pablo fentiadefi ^^-4'
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Dialogo primero'

mifmo,quando deziárpara todofoy po
,cieiórOjenaqi]e! queme cofoita.Al co-

trariojfi vr,3 alma dcídicíiadrijíicogicn-

¿OíC a fuDíos.no halla erte abrigo,)' fa-

uorjy como a otro Gain la dciccha y a-

paita de fu prcfencia: que aíTonibra-

'
'

iriieiiLOo,)- que nnguílias padeció el déf
Cen.Cdp.4. uenturadoCain, que fe pueden com'

parar con los que en tal cafo fíente la in

/ - . ícljce,y derconfoíadaalmaPlucgoados

paíTosdan con ella aquellas inícrnales

furias,teiiior,dcrconíían55aj trifteza: las

qualcs como crueles verdugos j
ycnc-

7Voí4
^ig''?):'^ Pf:rí¡guen,pcrturbanj y desha

.»;' zenconLornictos, íinningunapiedad.

Porque en ver que Dios ladcshecha,y

no la quiere mirarjUecelTáriametc yma
ginaluígo/que dcuc ellar con ella def-

.k?. ," gurtadoj y por tanto fe le reprefenta to

do enojado^todo Heno de colera indig-

nado, y de yra infiaraado. Y defta inia"

ginacion quédala alma aíTombrada , y
tiembla toda de temor grandifsimo^re-

-celandono cargue Dios fobrc ella la fu

ria de fo yrajCon que la deílruya, y co"

fuíiia-Pprque con fer Dauid quien era

'Tfalm. i8. dczia:aparíafi:es Señor dcmivweftros

ojos y cara,y luego quede conturbado.

Y corno crtanouedad no puede ferííq

.alguna caufa,y eíla no otra que las cul-

pas y pecados con que Dios es ofendi-

' doifuelc eíla imaginación en los flacos

y pufilanimes ( fi Dios no los prcuicne

iCüufu gracia) caufar vna cierta dcfcon-

(íian§a,, dudando fi la boluera a mirar

DÍGs:yíi"Urd perdón cierto dclascul-

.paSjCCín que le enojó, y ofendió : como

-íi no fvieñ'" ^^^ cierto, y tan c^pciime-

tadójquequandoaiiasayradoj fe acucj-

/7dí'rfí«f,f. j^3¿ej;;,5j-j5¡fciirordias.Tr3S ello viene
•

lueg<> vjiinterior'defcontejitOj que pp
^lOetff 'po- (.^^ poco fe va hazicndo vna muy pro
nziit.

3 funda trifleza^que la entorpcceje quij-

ím:ns . tiípílo gufto interior, la va gaftando,

./í/f^íJ.Tcef^j-jj^^p^ yconfumiendo, !iafi:aqucla

J,W^K^Me- juata , y aiiogada del todo. Yal ultimo
''r-G/iid.,Q-^ £)iosnoLueluep,orcIlay Lifucorrc)

'

'_

;-4-
«^

f"/cuas tres furias, yxruclcs verdugos, te-

/?;-/íj. Enei. nior,dcfconíianíay triucza,lal¡euan ai

^^1'7'
. dcí¡?eriaderOj y la ejitregan a la defefpe

.< .^f.iy.riüs,
i-3r:ir,i,^y a otro mas terrible y masteme

:

. :r. ¿i ys j.Qf^ ^^^\ , porque eíla la perfuade qye
.'t^úilt».

_ yg ¡yptjcne remedia, y que en,Dios no
••- ' aym'ifcricpídia,nopiedad^nocornpaf-

£0

íionnobondad,ni aun fer Dios clmif-
jTioDiosquecs, y ficmprefuc. Defra
manera fe buelue la dcfucnturadaalma

loca, defatinada, fin juyziOjy tan traf- ^^'^^^' "-

tornada, que en comparación dcíloes ''^-^-'^ho-

ruuy poco lo c|ue fingen los Poetas de ^''-t-l^-^y- 2.

Authonoe,y Agaue,tia,y madre de Pe SerK}onu¡n.

theo Reyde Tbebas:ni lo que dizen de ^^^•'?^' ^f*

Licurgo Rey deThracia,nídeotrdslIe ^^'''

nosdelefpiritudelasfurias:yportanto ^^''g- '^•E-'

no mirado lo q haze, al vltim.o fe defpe ^<:i^-de aref

fia,y viua fe arroja en el infierno.Elíaíi *^-

tu íob,auque no llegó átales términos, Oma.C.fa-'

porque era varón Í!mple,jufto,reíiO, y i^^''^''^;

en todo Santo, y muy allegado a Dios: P"K-'í'''34

pero quando en fus trabajos (con que e '' ^4 ^<^ '^^'*

la prouado)vido q Dios le ncgaua los a '"^•

coílumbradosfauoresyqparccianole ^- P^ofed.

qrer mirar: el fentimiento deftole hi- lib.'^M A^
izo'oluidar todos los otros dolores,aunq le>Kaon.

terribles quefcntia en fu alma , y en fu J^O^» f'^i'* ^.*

cuerpo: y bazicndofolamcnte defto ca

fojdaua vozes, y dezia: Llamo feñor co
eIamores,no rae cys?apofia me pongo
delante vueftros ojos, y ni mirarno me
quereyf ? eílraña mudan ca es eíla , que
de padre piadofo, y de amigo tan bue-

no, como liempre me fuyftes , aora os

boluiftes contra mi cruel enemigo: y
con duras manos (qne antesfoliam fer

tan piadofas en derramar abundante co

pia de confolaciones ) aora me contra-

riays: Pues el mayor tormento de qua-

tos padeció acpeilafantifsima humani-
dad de nucfíro Señor lefu Chriflo cíi

ÍaCruz,crrc fue,- que en medio defus

trabajos fe vio defampara dajy fin fauoir

del Padre eterno. Y por tanto fue for^á

da a romper en aquellas tan dolorofas

palabras.Mi Dios,mi Dios,porquc me
dcfamparafte ? a mieílro pxopofíto Aíatt.(i'f
pues:Nome negareySj fiendocofatan

,

maní fieíla,que eftc mefmo dcfaeño, ef
j

tedeíamparo,eílc oluidardeDios,efl:e
,

hazer queno vcejnofeala masordina-
>

ria cofa.y que mas quotidianametefic-
,

te^y cxperimentavn dcfdichado cauti-

Aio en todo fu cautiuerio : porque con

andar rodeado devn numero infinito j

dcmales y tormentosjcomo diximos,y

que neceíTariamente acompañan cfie

tan triflc y defuenturado cíiado , y pa-

deciendo todo efto tan continuam en- fi

te, que vna hora ni momento norepo-
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fa,yno fícndoeílo limitado poralgu-

noSjcliasfcííranySjmcfcSjO años,fino que

iníinitos vernos en Argd,y fe hallan o-

tros nmchoSjy fin numero por toda cRa
Bcrboia^y por Turquía, que licúan ef-

tatan difícil carga , muy la^go tiempo,

y años:y que los cautiuan mu cháchos,y

aun vienen aquí niñoSj y enla infelicc

efclauitudjcn canecen fus barbas, y fe ha

zenvicjcs decrépitos. Alcabo de tan-

tos trabajos, y de atlicionestan grandes

y de tantos tiempos , los vereys tan fin

remcdiojtan fin confolacion,tan defam

parados de todos,y tan fin bien alguno,

V como 1 1 por ellos folos fe dixera aquello

dcipralmodcDauid, como los llaga-

dos de mortales heridas,ya fin remedio,

Pfalm. S7.
ijj efperanca,quc duermen enlosfepul-

chros: de los qualcs tu feiior no te acucr

das,y fon ya de tu maño defecliados.Dc

manera que con aucr Dios, para todo»

y paratodo,aunque min¡rao,vil y muy
baxo: y fiendo de tan general, y tan in-

rricnfaprouidcncia, quehafla losgufa-

nillos proues, remedia, y ampara , y a-

briendofu mano,inche todo animal de
j?/<tíw.i44 bendición: parafolo elmal afortunado

cautiuo,parece que no ay Dios: t*an ol-

iiidado ella, Ca defaniparadoanda, y bi-

uetá fin rcmedio:y como fiel folofuef

fe el que no merece, fe tenga cuenta co

el como indigno,y de todos reprouado

.

Pues efto no puede, ( alómenos en to-

dos)fer,porquemuy continuamente

no llamen muchos por Dios, y fus ojos

no eílen de llorar dcbihtados, y cnfla-

quecidos,mirando liemprc al ciclo,co-

EjM.cd.^^. nioütro Ezechias.Porquequal Chrif-

tianoay,que (quandoclno quifieíle)

los mifaios trabajos no le fuercen hazer

efto' Pero(porque aun en eílofevcafu

triftc fuerte)quanto mas importuna los

cielos con vozes y fupiros,tanto pare-

ce masjque el mifmo Dios pone la nu-

Ierem'c4 • ue delate, como dizeleremiasj porque

nopaíTelaoracioLiqueiemueuajya co

pafsionle inclin<'. Viendofepuesdeíla

manera vn cautiuo, que fintirá fu alma,

. yfutriR:c coraron?No hablo y o con los

qucliemprcy en udo fon regalados de

Dios, ni faben mas que eJlrarfe en fus ca

fas muy contentas,y muy ocioíamcntc,

porque eíl..)sno riic entenderán, Imo

con aquellos que alguna hora,obcuic-

ron deftc calix, o guTlaron a que fabch

los trabajos. Si vn afligido coríi^on , de

vn dcfconfoladü cautjuofe fiente deto

dos ,y aun de Dios tan oluidado , que
dclíolomuelaanohazercafü,ni cucta':

,

con la imaginación continua dcílo, y
con vna atiicion como efia, que de có-

tinuo le atormentan.qual fe parará ? ya
que términos puedcllegar? que Dios
tenga por cmprcíTa, y por blafon de fus Pfahn.fi.

armas,ayudador en las necefsidadcs que
ofrece liberahfsimamente, y defu pro- pí%;^ .g
pria voluntad fu fauor,y gracia a los aííi

^

gidos,dizicndo, llámame el dia de la tri

bulacio,porqucyotelibraré,y turne a-

labarás, h a cada vno de nofutros dize,

porque efpcróenmi, yo le librare: y
porque conoció mi nombre, yole de- r,r f „

rcnaere.Uio vozes,y clamores a m¡, yo
leoyrc : conelelloy en ja tribulación,

y lo librare- y honrare, y a la poílrc le da

re muy largos años de vida,y le mofíra-

re a la clara mi falud.Y que tamb;c Da-
uid d; parte de Dios promcte,y nos cer

ti:;ca, que no durará fiempre el oluido Pfal.f.

delpobrc,ylapacieiiciade los pobres,

que nunca jamas pereGerá,ydefpucsco

mucha alegp'a.ycofian^a nos dize,mi-

ren ello los pobres, y alcgrenfe decora 'i'*^''**

^on.Bi^'cadaDios, yvucíiraalmaviui

rájporqueel íreñoro)óalospobres, y
nodefprecióa losfuyosqueeílan enea

denados. Es tcdo muy gran verdad,pe-

ro también eílo es cierto,que todo al co

trario deíTo experimcta vn tri fie y def-

uénturado cautiuo, y ninguno deíTosfa

uores fe mete jamas en fu alma, mas an-

tes importunando a DioSjque no íe ale

xe del,y ponga los ojos en fu ayuda , fe

veetahmaltratado,como fi clfolofueft
~~

fe el indigno de todas fus mifericordias. Pfulm. Jt*,

y fiendo eí\o afsi(como la experiencia

nos mueflrra en muchos cadadia y cada

hora)como ferápofsible,que en vn co-

ra5on,y en vna alma deíía fuerte, no re

fulte de todo efto vn perpetuo tormcn-

to,yvnamuy amarga y profunda dcf»

confolacion. Es poruentura la fortale-

za de vncautiuo,algunaforta1eza de du
raspiedras(comodezia Iob)ofu carne

/^f ^ g
es de bronze, y de metal?como y todo £r¿

^^J.

hombre no es de carneíy toda carne no *

csfeno? toda fu gloria no es como la

flor del campo,que baila qualquicra ca
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lor para ácl todo fecavlaj y dcftiuyrla? i^

Pues que paite fera vn cautiuo, para en

vndefarapaiotanmanihcíio cíe Dios,

y en falta tan grande de fu fauor (q csfo

lofarcmedio)poder confcruarfe^cn vn

perpetuo feí'jlin nioucife,ni fcivencido

del dolor.y aflicion ? no digo yo que la

Fe ChriUianano mucíí:re,y enfcñea vn

Tren.cap.i. cautiuo, que es bueno, efperar la falud

del Señor en filcncio,y callando: ni nie

go que ay muchos que conocen que ef.

Efat.ca.^l . tos fon lostocpes, con que Dios prueua

íes quilates de fu valor: yqueeílaes la

diciplina de la paz,pues todo padecido

con paciencia, y perfeuerancia, para en
Pfalm.iz^ fegurifsima paz con Dios, y'queíinal-

mente fe ha de fembrar c5 lagrimaspa-

ra coger con alegria. Pero quien puede

fer tan perfcto , que de vn buelo llegue

luego,a tan alta, y tan grade perfecion?

quantasinucrnadasdcaguasjy que ye-

Ios tan ouelcspaíTa el pobre labrador,

antes q vea el fruto en la heraSy vn cauti

lio cuantas vezes comerá de aquel amar

go pan de axenxos,y a beuer abundáte

mente de aquella agua de hiél que dá

Dios a beuer a fus mayores amigos,pri-

niero que llegue a eflc paradero deílea-

do. ANTONIO, en cofatan manific-

íl-a,efcufado es poner duda: dadp cafo q
elfcntimientOj y la imprefsion, que los

trabajos defta mifera efclauitudfuelen

caufar , no es de vna mifma manera en

todos,mas conforme a la condición de

cada vno:y como es el animo para paf-

farlos,y cljuyzio que los juzga, y efti-

ma.Pero ninguno(por de baxo juyzio

fer^y confideracion que fea) están in-

feníiblej que viendofe desfauorecido

de Dios,y como oluidado del, efto folo

no le fea vno de los mas terribles dolo-

reSjque en el mundo puede fer: y que a

prouecha todo lo demas,fi efto falta? o

de donde fe puede efperar remedio, fi-

no es de folo Dios? SOSA. Pues aun o

tra cofa mas ay en efto, y que augmen-

ta il dolor de vn cautiuo en gran mane-

ra. Qu^e viendofe tan desfauorecido de

Dios,ydefcchado:con fus ojos vcepor

otra parte Cy no puede dexar de verlo)

ciuealosinficles,alos queprofeflanfcr

fus enemigos, alos que blasfeman de

Dios,a los ([ue ponen fu boca en el cic-

lóla los que andan veftidqs de impie-

primero
dad,cuyospecacIosnacen,yfalcn a fue-

ra déla gordura grande de maldad át , .

fus cntrañas,qucÍ!n vergüenza, ya vo- ' ' '7 •

zesofandez¡r,quenoay Diosen el cié

lo;que no ay Chrifto; que es burla Tri-

nidad,ni qucDios tenga algún hijo:a ef

tos tales vee que Diosjuofolamcnte los

fufre:pero que los harta, que los regalaj

que los fauorece, que los pofpera. Vec
queviucnentodapaz, quenofetiene Pftliff,'^i»

refpeío a que mueran, fino que viué lar

gosarios,yconfalud, que fus llagas no
permanecen, mas duranpoquifsiraojq
ninguna parte tienen en los trabajos de
los hombresjui con ellos fon acotados;

queloshijosdeftosfemultiplican,yna

cen como los hermofos pimpollos de ..

las plantas,quando brotan. Sus hijas an- '7''^'**^43

dan compueftas,y adornadas, como ef-

tálos templos en grandcsy regozijadas

fieftas:fus magazenes Henos abundan-
tifsimamente de todafuerte de bienes,

que no cabcn:finalmente con todafeli

cidad del mundo,y de la tierra, triúfan-

do cada dia de toda la Chriftiádad,y car

gados de fus dcfpojos,y riquezas. Quié
ferá pues el que vee efto,y que Dios tá

defigualmente reparte con los que co-

nocen y alaban fufando nombre, que
eftc penfamiento yconfideracion no le

inquiete,defconfuelc, y aflija fumame-
teíy dado cafo que en efeto y realmen-
te es muy gran temeridad y vna prefum

j.

pcionmuy necia querer contender en •'^''^•'''•iSf

juyzio con Dios,ó querer entender fus

penfamientos,regularfusjuyzios,ferfu

confejero, y enmendarlo queel haze:

quien de quantos fomos flacos
, y para

poco,puedeluegoafsiyrfealamano,y

atajar el penfamiento, para que no for-

me luego aquella antigua quexa con
Dios,y de tantos replica? haftaquando ^/

beiiorllamare,y no me oyreys3dare vo
zes,fiendotrabajado,ynomelibrareys?

porque Señor me moftraftes vna mal-

dad y trabajo como eftejqueme veo ro

bado,y tratado injuftamente?Porq Se-

ñor eftays mirándolos que defprecian

vucftrafantaley ynombre.y cal]ays?da r»,.»^ . j"-

do el impiode coces al que es mejor q
* *

"

noel? porque el camino de los malos

es profperado,y fe cftan aplazer los prc

uari^adores, y que hazen malas obras?

Plantaftcslos Señor, y hecharon luego

ray-
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rayzcsj crecen y hazcn fruto. Quancos

. ^ ^
Santosvuoen clmii!idoqii€(pür'gran

loj.ca-. • 2 - ^^ f^^,^ fueíie fu gracia^y pcrncion)cfle

inifnio pcnfaniicntOjlos inquietó, y pü
J}amd . Pj. blicaro a vozes las mifmas quexas?Da-

72. uid varón fantifsimo, y qual deíTeaua el

., coraron dcD¡os,qucfüeírc vn jufto,lla

ñámente coníieíla, quefintio fu alma

tan grande altcracionjConfiderando ef-

to;queyafuspiesrcfualauan, y eftuuo

a punto para caer. Pues quanto mas fe-

rá en vn pobre cautiuo pecador J Diga
cada vnoloque quiíicre> no fon citas

cofas tan fáciles, quevn coraron huma
r.o,y de carne las pueda defimular, que

priracronolc canfen , y fatiguen teríi-

blcmente.ANTONlO. Aun elPoe-
Terent. m ti,(y con razo) llamó dolor de los ojos,

Fhormhne. ^\ fauor y regalo que delante, y en prc-

¿"fCKítj'v/n-fcnciafehazeal eneniígo.Pues quanto

¡fi>' mas lo ferán tantos, y tan grandes fauo-

rcs,y hechos atantosjytápcruerfos ene

migos? SO SA.Pues mas aueys de con-

íidcrar, que tras cftos pcnfamientostan

molell-os,luego nacen otros de varios,y

muy grandes tormentos, que a no eftar

vn coraijo humano muy aíido dcDioí,

amparado de íu gracia, yfundado muy
de veras en la firmc,y cllable Fe de Ic-

fii Chrifto Señor nueftro: táfuriofos

fon elfos vientos , y tan pcligrofas efta?

tcmpeftadcs,queporalta,y grande que

fea la torre,a poco tiempo cae en tierra,

como auemos vifto a muchos : porque

viendo vn cautiuo, como Dios tan ol-

iiidado fe raucftra para el, y tan fauora

ble a fus propios enemigos fu flaqueza

humana , luego le hazc penfar , y aun a

muchos dudar fiay Dios?Y fileayj que

pvouidenciacsla fuyacon qucgouier-,

n a las cofas humanas. Y ya q las gouier-

nc, en que razón cabe, que dexc tan

conf-nuo afligirjrobar, deftruyr.y aflfo-

lar laChrlílLindad?Y como muchos fon

hombres animales,que ni cnticnden,ni

o-ufraa las cofas de Dios, halla luego el

dcraoni J que de continuo anda rodean

do como bramo To León, deíTeando ha

llar a quien trague en ellos,y entrada pa

ra otros penfamien' os blasfemos: y aun

para otras dudas muy graucs, cerca de

nuertra fantifsiraiFc. Porque tras ello

poco 3 poco ponen duda,ri la Religión

Chriftiana es la buena, y ii nueíba fan»

ta Fe es verdadera? Y fi es poíjibl-- que.

los moros vayan errados ? Y p :.iqur fe

hade creer y dczircucfe vayan ai in-,

fiernotantas gentes?! folos losCiuiília)

nos cometen ellas y otras tules bhífe-.

lnias,que es lafcima y dolor oyrlos, co-

mo cada día me acaece con el'osj fin po.

derlosreduzir,niaun quietar,hana que
deíla manera fe vienen hazcr Moros.y
Turcos, Yaun tras cPco (poique fe en
tienda la infelicidad grande de vn dcf-

dichado cautiuo) que por muy indigna

doque Diosferaoífró contra fu pue-.

blo los hijos de Ifracl,porlasmuchasa,

bominacioncs que hiziero,y muy grá-.

desofenfas que cometieren en defprc-

cío de fu nombre;y aúque por eíla cau-

fa los entregó en manos de fus ínortalcs

encmigos,que los Ueuaron(como dixi-

mos) cautines a tierras eflrañas de Afi-

ria,y Babilonia,con todo nunca fufrie-

ron fus entrañas,que del todo los defam
parafTcjui dexaífe de confolar y animar
continúamete por fus Profetasdos qua- i/.„t , _.

les jamas les faltaron en todos los fetén- '
''*

ta años de fu cautiuerio.Y afsi con fauor

y confolaciontan grade como efta, mas
era aquel cautiueriovn regalado de ílier

rojqucno trabajofTa efclauitud, Porq
fiendo la palabra de Dios (como es) a- r -

quelpandelcielo,quetan erandcsfuer i> '
* *

1- ^TT 1- r 1° • • ?-^ep, 19.
^asdio a Heliasjquehn trabajo, ni can- ^

fancio, caminó hafla el monte de Dios r -

reb: y hendo aguas viuas que manan r o- 7
dclpechodiuino,quequiclasb€ue,no " *' **

fíente mas fed , porque fon mas frefcas,

que las de la ciñcrna de Bethlemry fié- ^- ^^S' ^4

dodulcifsima miel, que aquienlagufta

abre los ojosjy le da mas alicnto,que no Luc.ca.z^
aquella que guftóIonathas,pcrfiguicn

do los Filifteosjy fiendo fuego que en-

ciende los corazones hnmanos en amor
de Dios, como lofentian en fi mefmos
los Dicipulos que yuan para Emans, y
fiendo elmifmo contento, alegría y go
zo del cor3fon,coraolo experimenta- /f'w.fíí.J',

ua el buen lercmias. Y finalmente fie-

do la que propiamente da cfpiritu y vi-

da eterna, como dczia fan Pedro: y la q j. ^
refucita los muertos,como nueftro Re- " '

demptor lo certifíca,quien con tan buc

na prouifion y con regalo tan grande,y

con fauores tan particulares, podia fcn-

tir trabajos, ni cautiuerio? fola efclaui-

tud
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tuddcl defcüchadó Chriftiano de Ar-

gel, es dma efclauitud, y aquella en la

quál todo cífo falta, y adonde ni ay Pro

fstas de Dios,ni quien trate de fudotri-

ila.ni aun quien anime y confucle a tan

tos cora^onesjtanafíigidos^y defconfo-

lados. ANTONIO. Ay vna cofa que

(quando mas nofueírc)por fi folo baila

abrir los ojos, y darnos a entender ala

claraba gvauedad de nueftras culpas , q
áqiünoshatraydo, yquan indignado

deueeflarDios contra nofotros, pues

nos niega en efta efclailitud lo que en o

tras no negó afus grandes enfmigos, y
en efeto nos tiene por indignos que co

mam os de las miga jas que cae de fu me

fa. Y efta dcue de fer la caufa, y no otra:

porque íí a cafo viene a efta verdadera

mente barbaria algún facerdote minif-

trofuyo, con cuya dotrinafepodiadar

debeuer aguas del cielo a eftas ouejas

de Chrirto tan dcrramadas,y de fed tan

afligidas, a cíTc tal luego vemos que per

niite,lefotierren en las mazmorras, y
baúos, y le carguen mas que a otros de

Crufeles hierros, y cadenas. Aij^tienecn

fu baño efte bárbaro ReyAfam lo que

jamas fe ha vifto,mas de 30. Sacerdotes

hombres cafi todos principales. Cíe-

rigosy Religiofos de varias Ordenes, y
Hjuchos dellos Doí^ores, y Macftros

do¿tifsimos en Thcologiaj afsi Efpafio-

leSj como Italianos, la mayor parte de

los quales cautiuaron cftc Verano, y el

otro. Y con cuya doctrina abundantifsi

ma,y excclentCjno folo Argehpero to*

da barbaria fe podria regar yrecibir luz

verdadera, mas como ios tiene efte tira

no cruel encerrados, cargados de hier-

ros,apaleados,hambrientos,cncogidos,

atribulados, llenos de temores, ymife-

fias.Demancraque apenas tiene vida,

quanto mas poder para aprouechar , ni

fer buenos para otros? SOSA. No pue

den hazer les impíos Paleftinos enemi

gos del Pueblo de Dios, íinolo que es

de fu coftumbrc. Cegaron antigúame-

te con gran embidia, y odio, los pozos

de aguas dulces, c]ue los fantos Patriar-

cas Abraham,y fu hi)o Ifaac, auinn caua

do y abicrto:y aora lo mefmo hazen tá-

bieiia los de Chrifto, llenos de agua<

nías abundaiites,y mas claras que quan.

tos vuo eij la tieiTa,cün q hartar fus ouc_

P
rimero
jaSiY por tato ordenado tñc afsi Dios,

y faltando eftas aguas Viuas del cielojco

mo es pofsible que no anden los Chtif-

t!anoscautiuoSjfccos,mirrados,y Gil co

íojacion alguna? y íi falta quien reparta

el pan bendito de Giirifto,a los cu¡e ef- ..
"

tan en deíierto,como efte hambrientos, lean. C4. Sg

como es pofsible que no defmayenfus

corazones ? y fi jamas guftan la dulzura

de la miel diuinajquc aliento,ni q fuer-

zas podran tener? y fino ay fuego con
que calehtarfe,como en todasfus obras^

y en todo amordeDios, no andarán
ííempre frios,y ciados, y íi la verdadera

alcgria,qesla palabra de Dios les falta,

como quercys que no anden triftes? Y.
línalmetc halládofe íín vida, y fin efpi-

ritu, como no ha de caer muertos, en el

medio dcíTas placas, renegando publi-
camente de Chrifto, y defu faníonoíií

bre? y exalando fus animas, enlosbra-
§os de fus propias madres,y a los ojos dé
fus hermanos y amigos. ANTÓN. O
Dios, yquuantomas vemos deflb por
expericnciadeloque querríamos ver,

y mas digno de llorarfe,. que no quanto j ^ .

vido Icremiss en lerufalcm, y Hoto co
tantas lagrimas? SO SÁ. pues aun no di

go cfto,por folo los muchachos, mogos
Virgines,y donzellas Chriftianas:de los

quales todosvemos cada dia infinito nu
mero, (y no fin grandifsimo dolor de!
alma)que como les falta lo ni.efmo,y no
ay quien les acuerde mas aquel fuauifsí

mo y alegre nombre de lESVS, que
antes fonaua tan continuo en fus orejas?

fácilmente, y cnbreuctiempo feolui-

dan del todo del: y comoks falta la le-

cliedelafantay piadofa madre Iglcfia

que los regcneró,y parió enChriifo,co
qualefquieraamenaras,orfgalos,iesha

zenliicgo tomarlas tetas deftssmonf- lere.t.^
truofaslamias: las quales no eftan mu- "' '

cho en dcfcubrir defucrgon-jadamcnte
fus pcchos,mas con la leche fL)zia,y abo
minable con que crianfus cachorrillos

clan dar de mamar a los tiernos, y deli-

cados hijos de Dios. Pero hablando de
loshobrcs robuftos, y mugeres,y 3 gra-
des:a los quales vimos con fcfialcs nuiy
buenas,y con muefiras muy «randcs de
animo,fortaleza, y confiancia c n la fec

y virtudes Chriftianas: quantos dellos
(en efte tiempo que eftamys en Argel,

ydff



de lacaptíuidad. IjíJ

y de quien Vemos lo penfamos) por cf-

ta falta de la palabra de Dios , y porque

no ay quien los confucle con ella y ani-

me.auemos vifto dcfmayar con lostra-

bajos^y dar en elfuelo con la carga? van

poco a poco menguando de valor^y bo
dadj como los miébros de la cílatua de

Z>^mel,c.2- Nabuchodonofor joluidadovndiavna

virtudjyotrodiaotra-.ynohaziendodc

fto cafo, al vltimo parar en pies de bar-

ro:y ennotenerfírmezaj yconftancia

en la Fe fanta, y amor de Dios. Princi-

palmente que las vozeSjyamoneftacio

nes dcílos hijos de Edon fon tan conti-

nuas, y danfe ellos tanta prieíTa^en der-

ribar y deshazer el edificio fantp de S io

Pfal, I " í. morada dé Dios, que no paran , ni def-

canfan, halla que quitándole vnavez
vna piedra.y otro dia otra, y defpues o-

tra,dan con todo en el fuelo. Y juntan-

do a efto que el mifmo edificio defu

propia naturaleza esmouedig^o, y con

tinuamente banbalea : demanera que

aun fin poner mano, ni fuerza fuelen

caer las piedras por li mefmas , fi vn
poco fedefcuydan. No puede fer me-
nos , fino que perdiendo vn dia vna

buena cofl:umbre,ovirtud,y otro dia o-

tra, en muy pocos dias llegan luego al

fundamento, y a la piedra angular, que

. es Chrifio., a quien les hazen reprouar,
j.Cort. c. 3 . y jenegar. Pues que dirc de tantos, y tá

^''^i'^"''' ^' tos,que fin fuerza, y de fu propia voluH

tad, ellos mefmos importunan a fus a-

mos y patrones, que los hagan Turcos,

yMoros, yafsifin faberloque dexan,

ni entienden lo que toman, y lo que ha

zen fe arrodillan delante labeftiainfer

y naldeMahoma,recibenfucarafter,cir
^ '^^' cuncidandofejyfunombre,llamandofe

Mahamet, Ali, Morat,Soliman,ó Mo
ftaphá,y dehijosdeDios,hermanosde

Chrill:o,y herederos del cielo , fe buel-

ucn demonios del infierno, enemigos

^dRom.c. de Chriíí:o,y hijos del diablo,todo ello

S.ad Galdt. que lo caufa fino la falta que diximos

írf^.4. de la palabra de Dios , y de fu Oonfola-

cion que los auia de esforcar y animara

fer confiantes. ANTONIO. Oquan
masefl-recha, y pavticular cuenta han

de dar a Dios aquellos a quien toca re-

mediar males tan grandes: que espofsi-

ble que el enemigo délos hombres fea

tan atento,y vigilante,y que el hambrié

to Leen bramando rodee por todas par
tes, y bufque a quien tragar, y trague a

tantos cndahora,y momento, y que no
'^- "'^'•^' <"'

aya en toda la Chriíliandad, quien def- ^"'•^•S*

pierte y focorra atantes millares dcani
mas,ymatetan gran incendio? SOS.
Alia lo ayan,a fu ticpo lo verán.Y pro-
figuiendo nueftra platica , lo que digo f|
defte pan celeftial, digo también de los

Sacramétos de Chi ifto,que fon las fuen
tes patcntes,y abiertas para la cafa déla \''™'<-f'i?"

cobjcuyas aguas no proceden de la mar ^"'V-'^- 1-

ni nacen de las venas, ócauernas déla ^^¥-^«t-

tierra,mas del pecho diuino
, y del mif- "^- ^••

mo cortado deChrifto lefu, de donde -¿'"'««•f,- ip*

primero manaron , cuya virtud es tan

grande,que al fuzio mas que toda fuzic

dad,y a todo abominable pecador, lim-

pian,lauan, y refrefcan. Ellos fon aquel

famofo combite, que aparejó Dios pa- pr.

ra todos en el monte de Sioujdemanja J ' '
^'

resmuy grueflbs, de hermofas medulas ^
que engordan,engrafan, y esfuerzan di

uinamentevna alma. Combite devé-
dimia,limpia,ydepurifsimosvinos,fin

ningunas heces , que alegran el corado
humano, que quitan todo defmayo

, y
defl:ierran todatrifteza. Pero quié(co-

mo diximos) a parejará efia tabla, y po
drá en orden elle combite? y quando af

fifuefie; que no falten los miniftroSjq

de eflorbos tiene vncautiuo, y que de
impedimentos le ponen, que poco tie-

poledan ,quanmalacomodidadhalla,

y que de ruegos le a de coflar , y que de
importunaciones con fu patrón, para

fiq^uiera oyr Mifia , y fiquiera vna vez
en el año confeflarfe y comulgar?Biuié

dopuesdeila manera muchos tiempos

y largos afios,como no efiara peor que j^j-^^_^^j-
laMiricedeldefierto,laqualnuncapar ' '

'

ticipa bien del Ciclo,y habita en feque

dad,y en tierra arenofa,a do ni ay gente

nihabitacion? Sentiagran tormento el -P/^- 141»

fanto Rey Dauid , y aleando fus ojos al

Cielo hablando con Dios dezia: Eftá

mi alma como la tierrajfin agua , y feca

finconfolacion?oyme Senory fcapre-

fi:o, porque mi efpiritua defmayadoy
desfallecido.Y en otra parte dezia , que
porqfeoluidodecomerdefupan(que P/i/.iOXt

ordinariamente le embiauan ) fu cora-

ron eftauafeco, y fe auiabuelto como
dfeno fin verdura ni humor, ui prouc-

chofo
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•diofo para mas,que Con d encender el

fuego de los hornos. Pues íieftofcntia

s Dauid fanto jufto , y que tan allegado

• V cftauaaDioSiy no puede fuaimaCíicn--

dotan rica de bienes) comportar 4 vn

^omento le falten ¡as coníolacioncsy

fauoresdePiosíquetal cftará vnalm^

,de vn capciuojy vn coraron de vn Chri

ftiano, fi jamasen largos años come fu

pan^ni beue delrocio y aguas del ciclo,
''""

quekhan decoufolaryfuíkntar,

^imfion.XVlL

ANTONIO, Claro eftá, que

de todo ¿fio no puede refultat

otra cofa mas cierta que la muet
te.La qual aun fuera menos ma!, fi fue-

ra del cuerpo folo^y no del alma^que es

la mss triftc y mas digna de llorar, S O
S A. A efta defconfolacion intei ior,

cfpiritualjtan importantc,y tan grande

juntad Gtra^que aunque nofeadeiaiTiif

ma efpecie , y calidad no fe puede lla-

mar pequeña, y haze mucho anueftro

cafoiporquc quando mas no fueíTc, ba-

ña para que caufe vn grauifsirao dolorj

que escomovnallagá Y herida j fobre

otra.Dezidme,queclfadotan infclice

ay en el mundo y tan defuenturado,en

en el qual no fe halle vn hombrcjcon el

qual otro dcfconfolndo pueda defcan-

faryrccibiralgunaliuio? Y quadomas

no pucdafcrj niquehalle vn coraron

atribulado otroremedio; como espoco

bien contar a otros fus males? Ennucf-

tro Romance dezimos , difcreta y pro-

priamentCjque es dar parte de los traba

jos , dcfcargandoloscn quien losoye

j ;
para que los ayude a Ueuar : y quercys

comunicarlos con otro, haziendolos

depropios comunes j y quando a eífc

tiempo fe halla(por buena fuerte) algií

•
' tucn y fiel amigo con el qual como co

T ;• íigomifmo,(comodizeMarcoTul¡o)
Jl^. luto,

p^^e¿jj-j.af2r,ym.anifícfl:cfu coraron,
^'^'''' csporventuramcnoseílo(ccmo dizc

^^'*'
el Efpiritufanto)que vn remedio y ver

dadera medicina déla vida, y déla in-

Lcd.cap.C. mortalidad? Y quando de vna amulad

buena, nofifaquc otro fruto masque

cílcjcs bien tan grandc,quc porfolo cf-

to fe auia de dar todo precio , y todo el

el bien del mundo, poradquirirvnbué

cgopnmero
amigo, y afsí venios que todos los biíe^

nos Autores, que nos dcbujnron algún

fabio y prudente, ficniprcledan aigun

fiel y buen araigojcon quicncomicrfe,

trate y coraunique.Dcfca manera dizc

Homero, quí ei Rey Agamenón tenia /Jowemf
por amigo al Sabio Neííor: y el Poeta Eumjdes
EuripcdeSjque CreontetcniaaTyre-
Jfia: y Hefiodo, que lupitcr tenia ^ ffe/icdu;:.

Promct]ieo,yVirgi!io,queErieñStenia//'/;,p//.;^^'

a Acates.Oriftcs tuuo a Piladisiy Nifio _^[ Thl'ik
a Erioio , y Thcofiü a Pcrctho , ami- ¿^ '^^^i^.
gos muy feñalados, como lo cuenta

j^^^
YirgiliOjSopfjocIrs,y otros:figKÍfican

donos, que ello era Víia gran parte, y
muy principal , de fu bien y felicidad.

Pues eñe humano remedio tan común
y natural para ios hombrcSjaun no le ha

lia el defdjchado captiuo.No porq efte

Argel tan falto decaptiuo,s,y que por
buena cuenta no fe halle deüos ordina-

riamente cerca de 25"{j.Chriílian os; pe '^W ^"'>^'

xo como fera pofible quevn captiuo ícJ"^^'"' '^'^P
'

coníucle con alguno de todos f:]los,^^''^''_^^'^^^f

pues cada vno aumenta masfu pena y '^^^^^r

dolor?No trato yo délos hijos, padres,

.hermanos, parientes,y amigos(que ion

aquellos con iosquaiesla perfonamas

lordinariamcnte y con mayor voluntad

y con mas gufto,fe confuela en fus tra-

bajos, porque deverasfe los ayudana

llorar)los qualcs,fi alguno aqui los tie- t

iie(quefosníuchos) no le íirucnlino ,
•->

para doblado torméto.yraartyri o: Mas
digo de los demás; los qualcs cambien

jiosfonhermanosjpuesDioslavnidad. ^¿Eph. C.

,delaFe,y ci Baptifmo Chrifliano,nos
^^

los ha dado por tales : que confolacion

fe puede recibir en tratarlos, ni en con-

tarles nueflros males y miferias,y oyx - ? -'s'-iK

las fuyas ,
que no fea effo encendcr(co-

jno dizen)mas ei fuego, y renouar mas
las Hagas del alma y del coraron? A N-
T O N I O. Pemancra,quefolo el

itriílc captiuo Chriftiano ha de fera- '

.,

;quel,contraquicn todos los males fe co

jurcnjyqueviuatanagenodetodobic,
, . „»

y tan defamparado de todos, que ni a

ivn los mas comunes fauores yreme-i

dios naturales(quc no faltan a los demás

por muy pobres y abatidos que fcan)

falten a fulo el? TriírcfucrtCjpor cier-

to.ymasque dcfuenturada.S OSA.
tjuc fc-v vcrdíid lo qucdigp,vü5mifmci

ied
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de lacatiuidad.' h7
fcd tcflígo , porque qualcs fon'a-«

qucllos , en los qiiales vn afligido

cauciuo puede hallar confolacion,a-

huio , y defcanfo para fus males cn
Argel ? Pueden poy ventura fer fus

concautiuos.con los cjualcs cftá en vna
mifma cafa, encerrada cn vn mif#
mo apofcnto, padeciendo vnas mif^

mas miferias , y atados a las meOnas
cadenas, fufricndo los mcfmos pa-»

los, recibiendo losrncfmos acotes,

y

oyendo las mefmaí injurias, y afren-

tas ? Pues dezidmc aora, es pofsi-.

ble que le confuelcn, los que vce

continuamente llorar , y romper el

íielo con fufpiros? qual es el hom-'

bre, tan agcnn de humanidad, y de

coraron tan delygre, ó de fiero a-

nimal, que le den contento las la-

grymas , dolcres , y aflicciones de

fus compañeros , y amigos ? como
no fon comunes todas las cofas do

los amigos ( como dize el proucr^

Prouerhm bio Griejro) que fean males, ó bie-

timi'Qruom nes? Pues qual es el beílial , y luí

fiiafuntco' juyzio, que no tenga en efta cuen-

tnHniii caf- ta , y entregue fu coraron con muy
mns inchi- particular amor y amiftadalque tie-

Uad, ne por comoaaero cn las mifciias, y
trabajos deíletrifte cautiuerio? Mas
direyfme

,
que no con eftos , fino

CQu los de fuera recibirá confola"

Cion . Veamos pues quales pueden

fcr clTos fus confoladores? Serán por

V-entura aquellos, cuyas dolorofas vo-

zes , y gritos muy terribles, luego

que pone el pie fuera dc la puerca

de fu cafa en la calle , oye retumbar

con graii oftruendo, al fon de los fie-

ros acotes , y Juros palos , con que
los deshazcn, y atormentan ? ó fe-

ran iníiuitos, o:ros que hinchen , y
ocupan todís las calles por do va,

.cargados de grandes bañiles de agua,

de piedras, de mucha arena, y cal,

depefados harcs delrúi, y otras car-

gas a cueftas , arraftran lo grandes,

y

gfoílfsimas ca lcnas,gcuricndo,y fuf-

pirandofoblí cagat.Ui dificií.y pe-

fad.i.-la conlbla: on qu'.- deílos tales

puede recibir es; que la alma, y el

coraron fe le >mpe viéndolos de-

fta manera : y m anJo con fus oíos,

como Iws Turcos, y Moros dclpi^-

dádos les efcupcti en Iji car3 cn pa(«

fando, diziendoles cien mil injurias»

llamándolos , chupech , gucdi , raf

*

peni,manaora,chefuti,evra"giI > a»?*»

mudada, manfis, dinimaniothj qu^
quiere dpzir. Perro, cornudp» p^r^

dido, efcminado, ludio, puto, tray-s

dor , íin fec , un creencia s dandoks
de pcfco^oncs, puntapiés, y reciHi»

pUKoncs: y aun dándoles de hofi? ^

tones, los mas viles uxo^os, y rapa-f

zcs; fin que ufen rcfponder» ni auti

bolucr la cnra. Los zapateros de fuSj

bu'.icas l?s tiran con las fueUs de lo|

^apatos viejos ; los faftres con Iqs cf;»

tropajos! los carpinteros con peda*

^os de palos j los herreros con [os cari

bones; y aun |q$ carniceros fov\ Ips

pellejos, y fuziedadde las Carpes, De
rnanera q aquel fe tiene por mas dichQ

íbiquemasioslaflimay afrenta. Q íi

fcrán por ventura otros muy muchps,

quedende qucaiíianece^haftalai HQ-»

chcjlosUeuan al trabajo (aunqye efte»

cnfermos.y debilitado?) cmbuelíojeíl

grandes cadcna?,y con grueíl'as trauief

fas a los pies,y que para aliuio dp fus tj^

bajos incpmportables,lleuan detras dq

fi , vno, y dos crueles Aloros, O ne-f

gros guardianes ,, que con peíTadoS

bailones en las manos los van apor-»

reando , y fin ninguna piedad, ni

iniíericprdia , moliendo los hucíloi

a palos? Dczidme que cofaay en tof

do efto j que le de algún aliuio, re-«

frigcrio , p contento i ó que Chrif«

tjanp de todos cftos
, ( aunque fant

tos tope)fera aquel con qujen pue*

da confolarfe ? Pue^ fi a las placas pu^

blieas llega, do a grandes \qzcs, y
con publico pregón fe vcndcii ca»

¿a. hora infinitos ChriHianos, tanto

jiumcro de virgines, y donzellas d^

toda edad, y nación, tantos manee»

Jbos, mo^os, y niños, y rodeados (;pf

dos de vn gran numero de lobos , y;

leones, que con fan grande gufto, y
coniento.hartan en ellos fus pjo^ carní

ceros, y que venden y compran coa

-tan admirable codicia, afsi parainRiu

mcntos de fuS;VÍcjpsbclb"alcs, como
para hazcr renegar , y para fcniina-

lioderta cruel ladronera, qué lagri-

jpas le pgdfian J?aüar para llorar vn

S uaaL



Dialogo pnmero
mal, y defueniara tan grande ? aura

euráffóíl áe carne, ( aunque fea de Tit

báíbaro, <^uar£to mas de vnChriftia-

bq) que puedi riiúar eíl-Q ; y na fq

tórñpa , y deshaga? pnaes que entía^

fias compcirtaran, vieíjdo juntamcfn-»

té cotti eftoj las tnfte$,.y dc£dicha-«

á»s iñaidres, en cftremodefcanfoia-i

das , V afligidas , cftar aUi abracadas

con fus tiernos hijos, tanto masdef-*

dichádos , quanto atm no conocen

,

ííi fiéíiten fu máh colgando vnos de

los.p€cl>o$j otros de los bracos, yo-*

.tros qu« cotno niedfofoS corderillos,

van aildos- a las madres de las ropjs,

y llorando ; que por tédo cfle Zoca
ft venden ? fl fe parare vn poco, ve-,

tá lifsJgG'i qtiequando ellas efl-an nías

defcuydddaSj viene vno de aquellos

crueles lobos , y IcJ quita el que eftá

afido a las haldas : y otro que le tox

ma el que tiene por la mano, y otra

qué fin ningtin refpeto, ó piedad, y
i ftterfal le rebata al que tiía por el

|Jéíb« , Y anfi 1» trifte madre( fin

qué ié ¿in algun cfpacio , aunque

btette 1 para fiquieva dar el vltimdi

hfSÍo, y abraco a los que paño de fui

eíiSraúaJ ) véc apf^fUrtos de íi , cort

faóca fuerza, y crueldad! j quedando

eo^fncí^ ítonita , y coma viia* muda íf*

fatua , fin falijer pata '¡donde buelu*

fuá ojos , ni fí jamas boluera a Tct

hs^lce-s^ prendas de fu alma, que

ve para tantas partes Hícuaf. Conao y
ferapofsiblc, que mirando eftofeccwj

fiíelé í' antes al corttía?io, que no fl

hi buc'kia el coraron nías Zr'íñt , y maí
cargado, que la raifma móchc' efcu-

ira ? A N T O N I O. Ho ma& por a*

BiOT de Efciós , no tfaEtrftos dcfto, h.

teprefentaciom fofa <íe Vna fin pie-

dad/ y lafiiina tan gráfidí' cómo eífii

me enternece demanera
5
que haña

Us-orejasTcufan,y«(jfiafr&il níasoyií.

YefS- ay k ra2on
j
porque en tres

afios qtie ha qué cftoy en Argel,

y c-afí Ubre , tres vézes folas he pafr

fado por el Soto , y fdó porque no

tniren inisOjos cofa tan digna d« connr

bafsioHy y de lagrymrfs ; SOSA,
VayaputS' efto mas iddártte, y pt^
gimt'c a ki6 puertas de los' baños, ¿

^e lají caías deftos berbái!Os,.por al*;

gun Chrifliano que conoce , para

poder hablar con el : y dcfpues de
tantas dificultades que le poneH, tan-

tas efcufáciones que ellos fingen , y
tantas mentiras que os dízen , de -

xcnle entrar alia deñtfo 1 la& lindas

eflatuas, las hermofas pinturas, los

excelentes quadros bien labrados, o
los nobles, y ricos aderezos^, y alha-

jas de la cafa, que conuidan a los ojos

a mirar, no foij otros, ni ellos los

t-ienen , fino manadas, y rebafios de
pobres Chíiflianos, caígados de ca-

denas , de grillos, y de trauicíTas,

con que no pucdaí dar vn patio, ni

mouerfc , fino fuere a gran trabajo,

y cafi todos rebolcanda poi el fuelo,

y todos cmbi^elsos en vnois rotos , fu-

zios , y muy viejos capotes de vil

fayal, y grueíl'o hcruaje: y muchos
ddlos , Cau^llctos, Do¿ÍQres , Sacer-

dotes ,. y hombres muy principales:;,

gemiendo todos , y fufpirando : y
tan cüsfiguradosi de la hambre, frió,

y mal tratamiento
j que no les que*

do mas <jue la figura, y femejan^a

de horobreS', í*ucs que cojjfoiacioa

podcys tomar con eftos; que tantOj,

©•masque VQS,efí;an:neceísitadosde£.

fomefina esoofoiaeion ? firco>foys tatl

necia, y tan inhumauo que ( con-»

foímc a lo ípe- ignorantes fuelen d«
zi« ) tengays por confolacian , VCF

a. otros tambierai penados : lo' qüaleá

muy ageilo de hombíes! cuerdosi, y
d« juyzi«y.,. y muy falfia cu coraos-*

nes Chíiftiaiaos , do habita cari •?

dad. Pe la mifma mamora dtexen I«s

folir fiaeiía de las puerta? de la ciudad

a la campafia; la; verdura, la alegre

viíla,d graciofoafpeíto que ospuc».

de recreáis , es la de vn numero in->

menfodtt infinitos cautiuos Chi-iflia"

noSydie toda íucrte,nacion, y hedad^

viejos , varones;, y mancebos, mas cf-

peíTos , que hormigas : q«e íneheJB

eftos caminos, y no hazcn, fino yr

y venir :. dx los quales la coiifola!-

cion que rccibcreys, es, que ñopo-

dreys en manera alguna tener las la-

grimas; viéndolos tan litigados, tan

oprimidos,taii trabajados,y cargados

todos acuellas de aijadas, a^adonc^

qdzínosk y otros vatios inftíuraentos

ruft»«

/



de)acaptiu¡c}acl. 13 «5

nifíicos del campOjCón los qtiales def-

íiazcn los montes, rompen las matas,

tallan los arboles, arrancan palmas,

caljah las viñas, cultiuanlos jardines,

ylabran los camp'os,dia, y noche, y
ellos, defcal^os, con los pies abiertos,

y hendidos : defnudos, y (jiiando mu-
cho echado a cueftas' vn pedazo defu-

zio fayal viejo, que apenas les cubre

las carnes j negras del Sol, niirrados

de lahámbre,y quebrantados del con-

tinuo trabajo, que parecen lémures

€fquiletos,o animas y cuerpos defcn

terrados. Pues fi mira alamar, ovec

porelvcn¡riasgaleotas,cargadasdein

fínicos robos y prcfas,mct¡das en el ho

do con el pcflb de grandifsímas rique-

zas, y de tantas animas Chriftiánaí,

que cautiuaron, y traenaefte mata-

dero de SatanaSjó le veys cuajadlo , y
lospucrtos todos llcnosdc gran hume
ro de galerasjgaleotas vcrgantines , y
frcgatas,pobladas de inííriitos Chrif-

tianos cautiuos, y atados ala cadenaj

que en todo tiernpo del Inuierno, y
yeránó , de noche, y de dia , fin ccl-

far, ni algún rcpoflo, vogan de con-

tinuo alremó ,. muertos todos de vna

perpetua hambrejy íed , y coiilasef-

paldas todas abiertas con acotes, y po'f

rafos, cuya fangre tan líbcralmente

tifien los bancos, y ricga^bundante-

mente íascruxías, comódiximos. Y
íivays al muelle del puerto, vcicys

también alli defembarcar cada dia, in

finitos Chriftianos; quejas galeotas,

y vcrgantines han cautiuado, y to-

|P^. mado de fus cafas, como hueuos de
^ ' - iosnidos, fe'gun dizc Efaias: y eftos

de toda fuerte , hombres , mugcrcs,

viejos, mancebos, y mocos : y aun
ínuchas,y muy tiernas donzcllas, vir-

gincs.y niñas de teta. Alli vereys co-

mo fe abracan vnos a otrosi porque co

jno venían debaxo cubierta, y repar-

tidos por diucrfos nauios, ybaxeles,

no fe auiari vifto, ni hablado, deC-

pues que fueron tomados . Y vereys

como alli fe apartan , los padres de

los hi/osj ylos hi)Oí de lospadrcs: co-

mo llora la pobre muger j que la a-

partan del marido , y la defconfola -

da madre que le llenan los hijos, y no

íabeparadoade. Vcrloshaatodosa-

tonitos cotí tnírái a tantos Tuteos, y
¿tantos Moros

í que concurren alli

a mirar que cautiuos han venido : y
como pafmados, y abobados con la

vifta de Argel, y de fus cafas, tor-
res, y puerto que tienen delante los

ojos, y como atordidos^ y fin fcnti-

do. Porque fe veen en Babilonia,/
en aquella ladronera, de que en tier-

ra de Chriftianos oyeran tantas ve-
zes dczirj que era carniccria de loS

mifcros Chriftianos. Dígame pues
aora , que confolacion hallará aqui
entre tantas caufas, y ocafiones tají

grandes de lagrymas, y dolor? Y íi

aun con todo cfto no eftá defenga-

fladojbueluafcala otra parte de lama
riña

(
que nos quedaua no mas, de

todas las eftaciones,y lugares de Ar-
gel) en la qual vera muchos Chri-
ftianos : mas veamos fi fon los con-
foladores que bufca ? alli hallará vn
gran numero de cautiuos que afuer-

5a de fus bracos y hombros defcar-.

gan mucha, y grucflá madera , o
tablazón que con fus manos fue-
ron a cortar a las montañas de SaV*
gel, ó de Gegari. Alli hallará otro

numero de ferradores, que la fierran

fin repofar, demaíiana hafta la no-
che. Allí hallará a otra parte muchos,

y muy diuerfós oficiales, y muy bue-
nos carpinteros que la labran, y la

ponen en pcrficibh. Alli a otra par -^

te verá no pocos j que fon fingüla-

res maeftros, y muy ingeníófos ea
hazer todo genero dé liaxelés : y los

verá muy.folicitos, cri házcr traba-

jar los otros 'y y enarbolar los báxe -

les, y comentar a órdeharlosT'Alli

verá vn graii numero de calafates,

que no ceíTan dé calafetear, y em-
pegarlos nauios. Alli hallará otro nu-
mero de herreros, qtic hazcn infi'-

nita clauazon , y muy muchos fe -

molares que labran de continuo los

remos. Itcn mas hallará allí muchos
que hazen barriles, y otros mucho»
que hazen velas, otros que entallan

las popas de las galeras, y galcotai,

otros quefacan los vaxcles en tierra,

otros que los echan a la mar, otros

que los efpalman: y otros que la pez

y brea hazen cozcr. Vera muchos
S i que
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-gu€ l]e.vaf! carga alüS baxeles.: otros

.¡que embarcan iitunkioiics, ocrosqive

limpian ios nauios, que les banen'i

Y IOS fvicgan , otros que con las ga*

meías grtífílas los ponen a Tccaudbiy

^en' amarrados . .V«ra mitchos qoae

Oeteja las )amas,coirTponen lasíogasi

i>icCcri las entenas , yponcii todos ios

nauios «n orden : poiqué todo (cfta

Cln-iftianos cautiuos.j y no otros lo

hazcD. Y fínalmaite, 11 paíTa mas á

delante, hallará a imichos, que de cotí

tínup hazcn efpadas , otros efcopctas,

otros pelotas, ottoslas ílcchas, var*

cosj otros que pifian,y liazen pofao-

raj otros tuercen el algodónp ai a cucr

da.Yauntambién vera amuchos que

funden .toda fuerte de artillevia i de

vezio bronze, y wietai , otras que ha->

zen infinitas valas, deliierio colado,

d^plttiiiiOj y de rezias piedras , ;pa-

ijainatar Chriftianos, y cüo a, todas

hoi-aSi :y moavcislos., que no ceíTaii

jii dífcairTan. Pero querría faber yo.

queftlíiiio, y confoiacion podrá vn

Glíittñjanó de juyzjo^ydifcurfottie-

dí?nó, jeccbiT^o efpcrar, viendo de-.

IjíHte fes ojos ta n .varias coGis , de taii-

t0s artificios, tantos' ingenios^ y t.m*-

tas íBáquifras iijfcrnaieSjpará deflrijy i?.

l^,CWifliandad.>y qüelcs hi)o$mif-

mois.qüé ella eiigíadró, fon aqué-

liesqué los hazieuiy fabrican^ labía^-^

do. ías.aí'ínas a k)s Filifteos , p""a dpf»

tn,iyr al 'pueblo de Dios? jnas antes

por lo Kmtrario, comjó efto no fe-

tóMftant* , para que de muy alegre

(it lo' fuefle ) fe -ponga tiiíle , mudo,

atónito , y e%aniado ? A N T Q-.

N I,0 > Y qué otra razón no vuief-

fc para que, mirando;, y notando to-,

d<j. éílbjfe bueluá enpuratrifteza , vn

Cbrífliano corajon, como , ynóba-

fta que vec con tan gran ofenfa de

Dios, y con perdición de fusaloiás

tan manífiefta,ocupados tantos hom-

bres, y hombres que fon Chriíha-

nos, en hazcr las.armas, y los inge-

nios, con que los enemigos de Dios

dcííruyan fu Iglefia , derriben , a-

fuclcn , y pongan por tierra la mora-

da de DiOS, y el íanto monte Sion?

dcldichados, y mas que infelices hi-

p» , <jue con fu madr€ f<jii de talfucr-

te aoeles kY quanto mas bien para

íllüs fuc!r2,pcrder antes la vida, que
lio vencido^ de Vn vil temor de al-

gunos acotes, ó palos, fer la cauía

ellos mifmos de tantos rotos, tantas

inucrteSjtaritos aíTolamicntos depue*
felos, tantas mugeres Viudas, tanto^

huérfanos fin padres, tantos mo^os
renegados , y perderfe tantos milla

-

resde animas , como , y al punto qué
faitafTein ChriftiaüosoiSdaícs en Ar-»

geí y Bcrtcria, no abría gaberas, ga-.

Icotas , rri cotTaTioS , y ladrones poF
la mar, niít harían las iribnílruofaá

ofctófaíde Dios, que fe hazen- cada(

dia. S O S A . Siéiido pues «ffo añ-

fi , y que :cn ninguna dceflks coflas,

nbfolo noie halla confcxlacion : pe-
rofobran las caulás,y razones de trifte

zay dolor), y enconclufíon fien toda
Argel,y cíitodas fu^ partesquc anda-*

mos: y en qiíantas perfonasvemos, no
fepaedc hallai- cónfolacio y aliuio: do
queceys que'il triflre.cautiuo le vaya
bufcar ? o como ferápofsible

j
que en

elle caütiuarid fe halle ? fiiñO.es que
le embiifntos a eílas cafas it juego,

y publicad' tancrnas dq Atgel: a do
Górifiéflo que hallara itjuy de contk
iluo a muenDSjque fe dizcn,y feíla*

man Chriftianos: pero todos ellos

tan oluidadps del nombre,y fer Chri-»'

ftiano, yde llorar fus pecados, que
fon caula de, fu cautiüérío, que no
fe juntan alli, fino para jugar cartas ,y
(Jados, yparaemborrachárfc, blasfe^

mar dé Dios, renegar délos Santos,

y hazer otros infinitos , y muy enor-

mes pecados, fin vergüenza di Dios

y de los hombres, y aun de ios mif-

mos Turcos, y Moros, que no ju-

rarán, ni blasfemarán
j por quanto

ay en el mundo : no hablo, de que
en todo el año no oyen Miílá , ni

fe confieílan én quiuze,y veynte a-

ñosj que fon cautiubsvporque vi-

ucn tan oluidados de Dios, y tan

hechos a los vicios délos Moros,
que fe burlan de la MiíTa, y confef-

fion,y finofueíTcel vcftidojy la bar-

reta que traen,otra cofa no fe vee en q
fe conozcan fer Chriftianos.En tal ge

te pues como efta,y ta digna de llorar,

como el defconfolado cautiuo hallara

con-
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confohcíon ? y no por el contrario

, ( lo queíin duda es mas cierto ) oca-

ííon , y caufas demás defconfoiacion?

Principalmente como eíloSj ( como
vemos) tienen, y a las entrañas

, y
los corazones tan duros, y tan age-

nos de humana piedad, que fe ale-

gran con los buenos fuceílos, y prof-

pcridad de los Turcos, y fe burlan

de los mezquinos, que de nucuotracn

caiitiuos. Y finalmente fáltales ya tam-

poco para fer iMoros, que fi fus amos

los dexaíTen renegar, y retajarlos re-

cibirian ellos por merced particular:

porque muchos dellos importunan

por ello a fus amos, losquales por no

'cfcufarlos del remo , no lo quieren

permitir : y otros, aunque les den li-

'bertad , no fe quieren yr de Argel a

viuir en Chriftiandad, do no podran

viuir ( como viucn en Argel) enfjs

vicios, y maldades, fin caítigo ni te-

mor : y aun otros venden las cartas

de fu franqueza, y libertad, porque

tengan que beuer, y jugar. Pero dc-

xando efto, fea ella la conclufion,

que fin duda es muy cierto no auer

"mas trifte eilado, ni huuo fuerte mas

defdichada en el mundo, que la del

cautiuerio, que fe paíTa en Argel. Y
realmente aquel, a quien fus peca-

dos traxcron aun trabajoffo, y mife-

rable eftado como efte, fe puede con

toda verdad dczir, que es el folo el

dcfdichado, el dcsfauorecido, el ol-

uidado, el defamparado, el de todos

aborrecido, el que no tiene amigo,

ni conocido, que de fus males, y tor-

mentos tan continuos, (fiquiera) fe

compadezca. Demanera, que futri-

íle coraron arde viuo en llamas de

continuo, fin fiaüar aliuio para tan-

tas anguftias, y dolores. A N T O-
N I O. Por cierro, y fin duda .nn-

fi es: trifte, dura, infelicc, y defuen-

turada fuerte. SOSA. Quando lob

fe vio deíla manera, y que .run los a-

migos que le auian de confolar, lee-

rán moleflos, cjnioladorcs, que def-

pcrtauan masfu tormento, y que Dios

J(35.r<í?.xíí. no refpondia p>rel, como le auia

fuplicado, mas antes parecía que ya

del fe oluidaua •.. rompió en aquellas

palabras, tan graues, y tan dignas dt;

^19
notar. Pedamos me íia hecho Dios,

y rompido todos mis huellos ; y co-
mo b/anco me ha pueílo, do todos
fus tyros aíTcfla. Rodeóme de fas lan-
gas, y con ellas, alanceó a mis lomos.
Ninguna piedad ha vfado conmigo

:

mas cruelmente derramó por la tier-

ra mis entrañas . Sobre vna herida
míe dio otra , y con furiofo Ímpetu
me encontró, como fi fuera de gran-
de, y muy furioílb Gigante. Bienfa-
bemos quanta razón tuuo lob, para
dezir efto : pero dcfpues del, quien
con mas juftas caufas : podrá dezir lo . -_

niefmo que vn trifte, y dcfampará*
do cautiuo? Efte es fin duda, y con
nnicha verdad ( en quien fcgun pa^
rece) aftcfta continuamente Diosíus
tyros j efte a quien no cefta de alan-

cear, de todas partes, con duras , y
crueles langas de trabajos. Efte en
quien dcfcarga los duros golpes* de
fus manos, efte, a quien fobre vnas
heridas añade otras , y fobre vnos tor-

mentos raultiphca otros. A efte rom-
pe los hueflos, y derrama las entra-

ñas por tierra, Ijn alguna piedad, 6
mifericordiaque del tenga : a efte en-
cuentra cada hora y momento con
muy rezios encuentros, y con tan-
tas aflicciones, dolores, y anguftias,

fiendo el tan poca parte para poder
con el pefo deftos trabajos tan gran-
des , como lo es vn fiaco hombre,
para poderrefiftira vn fortifsimo Gi-
gante. Siendo pues defta maneras que
fuerte mas defdichada puede aucr, que
la fuya, ni que cftado mas infclice,

ó mas lleno de miferias ? y por tan *

to mas digno de compafsion , puede

fer en todo el mundo, que es tlTeen

que vinimos ? efte fi , que es cauti-

uerio, y efta fe puede dezir y lía-

mar efclauitud : efta fi que es hcrnai-

^a de hierro, diferente de aquella de ^'^'(^''f-4^

Égypto, pues abrafa almas, y cuer- *^ ,

''•^•^
^i

pos. Efta fi, que es la fragua de vi-^i'""'-'''^i

lies fuegos de cautiuerio, do apura el

Señor todo el oro , y quita la efco-

ria de la plata, y eftaño : como cla-

mcnazaua por elProfeta Efaias.Efte C¡,

q es el juego, y no de burla, ni pafíatie

po de pelota: a la qual en muy ancha,y

grande plajaja plazer,y a buena fuerza
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dan rechazos, finque vn punto rcpo-.

fe : como deziaDios que auia de ha-

zcr alfobeniio Sobnan. Efte {i,qu£ es

beuerdel cáliz déla yra del Señor, y
del cáliz del fuefio mortal , haíla el

fondo, y tragar haíla lashezes, como

hazen los enemigos de Dios: Efte fi,

que es ventear el trigo con el fuerte

ventilabro, y horquilla, echándoles

todos vientos de trabajos, y tentacio-

nes, y apartándole a fuerza, y a mal

grado fuyo déla pajacon que fe cria,

Efta fi , que es la lierida dada a man-
teniente, y con bra9ode enemigo: y
el caftigo cruel con qnc dezia Dios

que caftigaria la multitud de la paal-

dad, y la dureza del pecado. Efro fi

que es el defpoiar de todos los bienes,

y dar de coces comoallodo dcias pla-

cas, ak gente mcntiioíTa, engañado-

ra , y pueblo del furor de Eílos . Eftas

fi, qucfon lasbgrymas con que Dios

dezia queembpvrachaua aEfcbon,y

Eliale fus enemigos , y tan grandes

pecadores., Eiios li,queíbn los dias de

los dolores, y defmayos, como de la

muger que efta departo: y en que fe

mirarán vnos a otros como pafinados,

y fus caras parecerán comb algunos ro-

ftros quemados. Eftefi, que es elpe-

regrinage, y muy lexos de fus cafes,

por tierras délos barbaros, ycftraños

con queamenazaua DiosaTyro. Ef-

ta íi, que es aquella maldición grande

que Diosechaua a fu pueblo pecador;

que ledcfoojarian de toda heredad, y
firuiria a fus mifmos enemigos, y en

tierras no fabidas, ni conocidas. Efte

fi ,
que es el viento folano que abvaf'-

fa: con el qual derrama Dios a !os mal-

los delante fus enemigos: y el dia,y

tiempo de perd:ciyn , en que Dios

nos mucura las efpaldas, y cícondefu

diuina, y gracioÜa c¿ra. Efte fi, que

es la aílicion, que hazc tinir las ore-

jas: y con que queda vn hombre co-

mo atordido, como Diosamcnazaua

a fu pueblo . Efta fi , que es la fregi -

dera en que Nabuchodonofor frigio

a Sedechias , y Achab , como dixo

leremias. Eftefi, que es el trueque,

y el cambio tan dcfigual que Dios

dezia que haría , quitando a los ma-»

los la libertad, y la daría a la efpada,a

b,peft-e,álahambre,y trabajos para que

libremente los periíguieíTen , como
hazen a nofotros oy dia, Efte fi, que

es elaguijon,rauyagudo, y penetran-

do, que Dios dczia:que dcndc el Aqui
Ion embiaria aEgypto,linda, y her-

mofa ternera, para que la aguijaíTe,

pungiefte, laftimairc, Efte fi,que es el

tiempo, quando el Señor abre fu te-

foro, y los vaíTos de fu yra. Efta fi,

que es la hera, y el tiempo de trillar

el Señor a la hija de Babilonia. Efte

fi , que es el efpiritu de tcmpeftades

«n el dia de la indignación del Se-
ñor : y la lluuia de trabajos en fu fur

ror: y las piedras grandes con que def-

caLibra en yra para matar,; y confu-

mir. í finalmente para dczirlo todo

en vna palabra. Eiíe es aquel mon-
tón de infinitos males, y de todas laj

miferias juntas, no fingido, mas en

efcto y realmente, que ymaginara el

ingenioflo,y virtuoío Philoíofo Epí-

teto, ó como otros dizen el fapien-

tifsim.o Solón, y de donde, fi los dio-

fes reparticften yguales partes a los

hombres, que tanto, y tan general -

mente fe q.ucxan de los males, que

cada vno en particular padece : nin-

guno ( fegun el dezia) fe contenta-

ría dex'ar ios que tiene; por los que
de aquel montón, y a fu parte le ca-

brían, Y en conclufion, efte, y nq
otro es el eftado , todo al reues , y
contrarío de la bienauenturan^a, quan
to en elle mundo es pofsíble. Por-
que afsi como aquella es vn cftada

perfcto, por agregación
, y ayunta-

miento detodos los bienes, fegunde-

zia Boefioj aGi el eftado deíte nue-
.ftro cautíuerio en Ar^e) abraca en fi,

y comprchende todo genero de mi-
ícria, todo trabajo, todo tormento,
toda congox-a, todo dolor, toda afli-

cion , y todo defconfuelo ; demanera
que por ;fi folo es toda la defgracia,

infelicidad, y toda la defuentura, do
no ay bien que no falte, ni mal que

jio fe halle , Y fi queremos hablar

ChriftianamentCjfi en el mundopqe-
de auer, ni hallarfe algún eftado, el

quai en fu modo, y con fus males

repre-

lere.c.4S:

lere.ca. $0,

lere.ca.^i,

lere.ca.ii.

Epket.Phi.

Fde.Max.
lib.j. ca.z.

BottitiS. ti-

lAeconfoU
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reprefcnte en alguna manera en vna

fuma, y por junto j aquella tan do-
lorofa paísiondcl Hijo de Dios (que

'^.Scnt. excedió todos los males ^ y toruien-

J,T/w-3.j''.toS5 fegun dizcn los Dotores, por ->

que en ella padeció el Señor todo

genero de males y trabajos,) efte fin

falta, y fin duda, y no otro, ferá la

cfclauitud , y cautiuerio de Argel , y
Barbaria : cuyos males infinitos , ter-

ribles tormentos, miferias fin nurae-

ro,afliciones fin medida: impofsi

-

ble es que aqui fe comprehendan en

tan breue platica , y tiempo. Sea efto

por remate y conclufion dcfte nego-

cio, que a quien los vee, con razón

ponen efpanto : y a quien los juzga,

Ibbra caufa para marauillarfe : como
fea pofsible, que vn hombre Chrif-

tiano de flaca carne, y de tierra, pue-

«Ja con vn pefo tan cxccfsiuo . Y fi-

nalmente, ninguno puede negar, que

el que fale con vitoria dellos, merez-

ca mas juftamente vna efcatua de o-

ro, ó de metal, en los públicos tea-

tros, y placas de la Chriftiandad, o

queiealcen vn eterno tropheo, y me-
moria para fiemprej que no quantos

Griegos, y Romanos las tuuieron por

vencer grandes batallas, ó por auer

hecho otros heroycos y raarauilIcíTos

hechos, y hazañas.

Timjion, XVII

L

AN«T O N I O.Marauillado que-

do de oyr todas eftas cofas: alas

quales eftuue hafta aora como fuf

pcnfo . Porque dado caílb , que to-

do lo que ha dicho experimentamos

cada dia, y paíTapor cada vnodeno-
fotros, todauia, ó que fean los nego-

cios, ó el penfamicnto y cora^oudi-

ílraydo, o la poca aduertcncia, pa-
rece oue no echamos de ver cofas tan

graues, y de tanta importancia, mas

aora que con vna reprcfentacion tan

viua, y tan natural, me pufo tales y
tantas cofas delan';c los ojos , parece

que hs defpertadü de vn fueño, co-

8?£) mortal
.'yl

conneíToque eftoy co-

mo atónito, ymaglnandoen tan [bran-

de dcfuentura, como es efta en qu«
viuimoscon tan triftc cautiuerio, dcf.

graciado eftado,triík, niifcrablc, {m
ventura, infehce, defdichado, mon-
tón de males, hornada, fragua, cá-

liz de amarga, hiél, herida mortal,
coces que nos da el Señor , dolores,

y dcfmayos de parida, pafmo, pe-
regrinaje, maldición de Dios, vien-

to caliente que abrafa, afiicion, te-

ñir de orejas, frigiJcva cruel en el

fuego, trueque dehgual, agiíijon a-

gudü, y penetrante , cfufion de los

vaílbs de la yra de Dios , efpiricu de
tempeífadcs terribles, liuuia de tra-

bajos , pedradas con que Dios nos
defcalabra

, y finalmente , fuma y
montón de toda infelicidad, y mife-
ria pofsible : Pero*yo digo, y real-

mente es anfi
, que todo efto aun es

muy poco , para lo que con razón
fe pudiera dczir, mas liamefe como
quifiere. Eítoaloíuenos es muy cier-

to , y muy fuera de toda duda : que
no es poísibk poderfe ymaginar,"^ ó
fingir cofa, que mas digna pueda fer-

de lagrymas, de pura compafsion,
las entrañas , la alma

, y el coraron,
fiento de tal fuerte coumouidos, con
fola la ymaginacion

, y reprcfenta-

cion de tantos males, que realmen-
te fe rae rompen de dolor. Principal-

mente , que juntamente con ello,

veo fer muy pocos los que caen en
efta cuenta, para conocer íus mife-
rias : y que muy menos fon aquellos

que fe compadecen, de tantos hijos

de Dios , que viuen y eftan en eíía

cruel Babilonia , padeciendo tan in-

meiifos trabajos, tormentos, y afli-

ciones tan eftrañas. Como, y fon co-

fas ellas, para que los Principes Chri-

íl;ianos,los grandes, los poderofos,

y los que tienen el gouierno,y el po-
der en la tierra defsimulcn tanto tiem-

po ? donde eíiá la caridad ? do el a-

mor de Dios 3 do eí ze!o de fu glo-

ria ? do el delfeo de fu íeruicio ? do

la piedad humana , y la co.moafion

de hombres para con hombres J S O-
S A. EíTa cuenta fin duda, a fu tiempo
fcdará,aquieiilafabrámuy bien pedir

S 4 ybica
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vbicn csbccIía.Ycicito queiicndoel

rcdinrii' vn captiuo,)' librarle cicla iiiifc

rabie ftruiciiüiibre , la ni;!S principal

obra de diaricadjtlc i]uaíitas tn el miin

do puede raicr. Efte el captiuo entre

qiialquicra r.acion , y gente que fuere,

y como dizclan Ambro ii«, licndo ef-

tapbralafiuua, y ha do íc bailan juntas

todas quantas obras de miiericcrdiay

piedad CbriHiana ay, porque todas íe
^

exercitan y fe cfctuan juntamente, re-

dimiendo vn captiuo; es gran iaftima

ydolor,que entre ClTriftiariOS, gente

que tan particularmenteprofeíTa , ella

mifma charidad,y qucia tiene por in-

íignia,nota y fcñai propiia, por la qual

entre {] y entre todas otras gentes , y de

otras profcfsioncs,ellosban defcrdiui

fadosy conocidos portalcs;y íinabnen

te eílando en ella rola,cl cumplimien-

to y obfetuancia de fu ley, y de toda la

..doa-inaChriftiana: elle dellostauol-

uidado j como dÍ2e,eRe negocio:

y

queayaíampocoSjO ningunos, que íe

conipadezcín fobre la contrición de

loi'cph: ni fe acuerden de tan grande y
tan infinito numero de Chriftianos,

que con tantas afiicciones, tantas mife-

rias, tantostormentosymartyrios paf-:

fan cfta tan niifcrablc efdauitud en po

derde iníleks.

En tiempos paliados entre Griegos

V Romanos, que fueron ios que mas

entre G entiles , fe preciaron de la vir-

tud y bondad.la cofa que mas fe procu

rana,y de que fe tenia mas cuenta, auie

do dado vna batalla, era enterrar fus

muertos; ytr3Seíro,refcatarfus capti-

II os , o trocando vnos por otros.o dan-

do dineros y jull:o precio por ellos. Y
la cania dcílo era, porque tenian por

gran vergüenza y afrenta , y por inhu-

manidad muy crneljdefampararalos

fuyos,drxando!os en poder de enemi

eos; y que fiendo libres viuielTen en

feruidumbrcs, ymiferias de cfclauos.

A folos los traydores enemigos de la

IlcDublicay bien común, comoindig

nos de la vida,y dignos dctodotormc

to,yalos qíicdcfamparando fusvan-

dcras, y Cripiiancs dcíamparauan lu

patria , por la qual fe ha de morir,tenia

cüos p.)r indignos (y con razonjdefla

tan natural y liumana obligacjoii.ifta

fue la caufa porque no quiferm los

Romanos, rcícatar y librar de] captiue

rio.alos qucíueroncon LauinioCon
ful,vencidos de Pir!*o,ni a les que tn la

batalla de Canas dclamparavon a fus

Capitanesy Confuli-sf trcncio,yPau

lio Emilio.Perolapicdadíuctauibicn

aquella que mouiojaFauio máximo
(elquallin duda en todo íue y fenio-

líro que era máximo) a que (írgun . .

eícriucn, TitoHuio,y P¡utarcho)cm- ^"""^' ^'^•

biafe afu prcpno hijo, dcíde el campo ^.-^'^ ^'*'

y cxcrcito , doi:flaua aloxado, y con- '"''*
•

tra Annibal guerrcíndoaRcmaa grá f^^f^;^^"'

priefTarpara que y endieiíc luego todos í'"^'"^-

quantcs bienes y polT<rsioncstenia,y ^'*'^-^'*''*

no vna fola como dixc Valerio Maxi W.4'fíí-^.

mo:De!asc[ual es haz icjidoíeys talen-

tos que el hijo ietraxo: con aquel dinc

ro refcato liberal y magnificaTncntc

losRomanos que Annibal tenia cap-

tiuos.Y de Mitliridates Rey de Ponto
lecmos,ciuc por dar libcrtad,y redcmir

a Leonico vn valcrofo foldado fuyo,

que los Rhodios tenian C3ptiuo,hol-

so
de dar liberalifiiniamcnte todos

quantos captiuos de los cncmigoste-

nia, como efcriue Valerio iViaximo.

Tarabicnlos Acbeos gente principal pr^ig jj/^-

entre los Griegos conliderajídocomoy^-^, -
^^^^

Plutarclio efcriue, el gran bien que Ti
to Quinto Flaminjo , Confuí y Capi-

tán Romanojhiziera a todos los Grie-

gos, quandolosiibróde la fcruidum-

bre de Philipo Rey de Macedonia : y
que en los juegos Gimnicos,quccnel

líi jimo,fe cclcbrauan , y do concurria

toda laGreciajy otras infínitalgentes

de muchaspartidas dclmundo, avoz
de trom.peta auia mandado pregonar'

.
que todos los Griegos en gcncraly fus

tierras viuicíTcn en fus leyes, y gozaf-

fcn de fus libertades ; y deíleando por

tanto fefialarfc en alguna grande obra

quefuelPe grata,yde gran contento y

y gufto a los Romanos; y en condu-

ílon tal.quepudicíícn ofrecer en cam-*

bioy pago,detantobien como am'an

recibido: hallaron que otra no podia

fer mp.s iluflrcjui mas grata y acepta,

que refcatar ellos todos los Romanos

captiuos que en la Grecia fe hallaHirn-

Y afsi hallando halb i [| j oo.de los que

Annibal y otros enemigos de Roma-
nos



de h ptiacaptíuiidad. 14í

nos auíancautiuado y vendido los ticín

pos a traSjy pagando por cada vno a fus

dueños joo.dinerosjlos prefentaron to

dos juntos a T.QJrlanünio,cIl:ando ya

el de camino para Roma. Y cíle prefen

te dize PlutarcOjque eftimo T.Q;_FJa-

mio de tal fuerte y en tanto gíado , que

no lo tuuo por cofa afsi de qualquier

«lanera y precio;mas por vn do y mer-

ced muy iluftrejy porvna cofa digna

fin duda,de prefentarfe a vn hombre de

tal grandeza y fer.Y de la mifma mane
ra,quando el mifmo Flaminio, entran-

do triunfante en RomajUeijó de tras de

fu carro triunfal.todos eftos refcatadOs

con fus caberas rapadas y fus boneteSjO

fombreros en las cabecaSj como vfaqan

los fieruos que recibían libertad , dize,

quenofoloeftofue lo quemasiluftró

aquel tan admirable triunfojCon quan-

tas coronas de oro^teforos inmenfos^ri-

quezas admirables^arreos y aparatos ef

traúoSjUeuaua el triunfante delante de

fumas que fue la cofa que mas conuir-

tio los ojos de todo el pueblo Romano,
a mirar con grandifsimo contento,ale-

Terentius gria y aplaufo.Deíla mifma manera ef-

Ciileon. criuen otros^quefoloTercncioCuleo,

yderius el qual fue vn honrado caualleroRoma

Míix.lib.^. nojííguiendo detras el carro triunfal de

t4p.z. ScipioAfricano,queled¡eralibertad,

y licuara de Cartago do eftaua cautiuo,

fue el que masfeñalo y iluílró aquel ma
marauillofo triunfo.Conforme a cfto,

los antiguos Griegos,a muchos iluflres

^frf«/ervarones,cümofueHercules,ThefeOjy

Thefens. otros, pufieron ricas eílatuas,dedicaro

Peritheus. foberuios y marauillofos templos, inftí

tuy eron diuinas honras,y no los llama-

ron hombres,mas Héroes diuiqos,celc-

ftiales.Y para perpetua memoria de fus

hechos y de fus nombres,ordenaron fíe

TlutarchíS fias generales,y juegos cada vn año.Co

wThefeo. mófueronlos juegos Olímpicos, que

por memoria de Hercules dedicaron al

gran Iupitsr:y los Ifthmicos , que por

memoria de Thefeo cofagraron aDios

>ícptuno.Y la caufa de ordenarles tan-

tas horas no era otra, fino porque cftos

hombres lioertaron en fus tiempos mu
chas tierras

, y a muchos hombres de la

feruidumbre yoprefion detyranos.Co

ííjoUbcrtó Hercules la Efpaña de los

iQmqncsih Itali? 4e Cáeosla Mam-iía;:

niadeAntlico:y la Grecia de Bufiriy Tyranni an

Ciano:y Thefeo la Epidauria de Pcri- í?íj«i.

pete:y el Ifthmo de Simni Pizio Cam
ptaiMegarade Scironcda Archadiade

Ccrcione : y Hermione de Damaftc
proExeftc : hombres todos facinoro-

fosy malos,que oprimían, cautiuauan,

yrobauanlasgcntes.Y particularmen-

te, lo que es digno de notarfc,quando

Hercules libró al mifmo Thefeo fu pri Thefeo li^'fd

niodelasprüioncsycautiucrioen <^u.^ do de pri Ion
Aydoneo Rey délos Mulof)s letenia,j, cuminerid
eftimó (como dize Plutarco) Thefeo f,Qy HercH"
en tanto grado efta obra y merced, y [¡¡^

juzgóla por beneficio tan inmortal, co

mo en el hecho lo era , que no le pare-

ció poder gratificarlo de otra manera,
ni con otra cola, íino con hazercomo
hizo,que borrado fu nombre y memo-
ria de todos los templos y trofeos, que
los Griegos por fus eroycos hechos le • .ii
auian corifagrado:de nueuo los dedicaf J^f 1

"*

fen y confagrafíen a la perpetua memo ^•'^
'

ria y nombre de Hercules,autor de fu li

bcrtad , Todo cfto he querido dezir,

porque fe entienda como aquellos Ge
tiles,con fer gente que a fola la razón,

tenian por guia y maeftra en fus cofas,y

no todas;eíiimauan en tanto grado dar

libertad a vn hombre, redimir a los can

tiuos,y librar a otros de la mifcra fcrui-

dumbre,que lo tenian por obra eroyca

y mas que humana : pareciendoles que
no era menos que dichofo , felice , he^*

roe,diuino,y bienauenturado , el autor

de tanto bien .Y en la yerdad,confiderá

do bien eftojtenian para ello muy baf-

tante razon.Porque í\ es rara,grande,y

excelente gloria,conferuar vn ciudada

no en la batana,efi:oruando no le matcj Pltnim Uh,

y por tanto los Romanos premiauan cf 7'''--8.

to con vna corona de roble, que fe efti- Ccllixs At
maua porvna excelentifsima honra:y tic.nott. li»,

Scipion Africano aúadiaaun mas, que i-fS,

eftimaua tanto coriferuar a vnRoma-
no,que queria antes cfto, que no dego-

llar cien mil enemigos,o vccervna gra

batalla,con quanto por efto le auian de PlutanhuS

darvn gratriunfo. Y Luculoafirmaua iuyitis.

que queria mas librar vn Romano de

las manos délos enemigos, cue ganar

todas las riquezas dellos:quanto mayor
ganancia , mas excelente gloria,y mas
que hunjana ferá redimir a vn cautiuo?

Sí M



icílogoo
al oual qukn le vciíime , no le libra de

vna iiiucrte , mas de mil rnaaeras de

r.incrtcs,}' cfi as continuas: y aun de mil

afíiccio ncs , mil miferias , mil tormen-

tos y trabajos eípantoros , y mas crueles

que la mifmia muerte ? Vn triunfo en

Roma era la mayor honra y grandeza:,

que podía alcanzar vn ilom.ano , y tan

maraailloí'a cofa,que délas tres que mu
S. AgHjiin, cho cícíTcó fan Aguñin ver con fus ojos

cnelmundoj e!la érala tercera: csafa-

ber,vcra IcluChrifto Redetstornuef-

tro en la carne,a fan Pablo en el puipi-

to:y la tercera a los triunfos de Ronja.

y toda cfta grandeza , honra y gloria

de tan grande marauiliajíi bienconíi-

dcramoSj eftaua en que el triunfante,

con los carros que Ueuaua delante íi

cargados de defpojos: y conlasrepre-

íentaciones de los caílillos , ciudades , y
batallas vencidas, que artihcioíamcn-

tc hazian : y con el aparato grande de

muchas armas, y otros inírrumentos de

guerra ,
que tomaron a los enemigos,

cue allí m-ofi:rauan:y con ícguir trasef-

to las vanderas ganadas , y luego algu-

nos délos enemigos , maniatados : re-

prcfciitauan con admiración a los ojOS

de cada vno, que por el bym publico

auian degoüaao muchos hombres der

ramado mucha fangic jV por tanto he-

cho a muchas viudasjquílado a muchos

hijos los padres j3Üúlado muchas tier-

ras , dcflrnydo muchos pueblos , ro-

bado muchas hazienclas, 'arruyna

-

¿o muchos fin culpa, pcrfcguido a mu"

chos innocentes , y clcflerrado a mu-

chos viejos de fus patrias y cafas. Todo
cito con otra infinidad de horrendas

crueldades, que conílgo trac la guer-

ra, por lasqualcs el triunfo fe concc-

cedia, quien negara fcr obras inhuma-

nas cftas ,y mas de fieras que de hom-

bres ; Y íi es verdad qu- la honra es

prcmiode la virtud: y aqucllcs hom-

bres juflamente la merecen , que con

fasobrasy hechos-, (fcgun el otro de-

zia ) fon y fe mueííran diofes para con

loshombré¿,'hazicndo diuinas obras.

Qnnnecíhíiis'cón razón fe deue juzgar

por hecho FJmano,heroyco , y dig-

110 verd'adcramence de vn triunfo el de

nquclq'ú; da libertad y redime a vn

Qaijtiuo'?* Porque con la libertad que

ruto.

primero
leda, buclue el padre al huérfano , a k Qjuto Ikn

viuda el marido, al pobre fu haziendi- ¿<27^e d qug

lia , aldeflerraao la patria , al defampa- airn caHti-

rado lospari entes , aloluiHado los znú-iio redifue.

gos , al trille la alcgria, al aílígido el

dcfcanlbjialdefccnfoladoel contento,

al deshonrado la honrajal abatido y fm
fer,el valor y primor? Yenconciuiloa
como l'arriPcc y infelice fuerte del cau-

tiuerio , en vn in'aante , como dixiraos

al principio, deípoja al dcfuenturado

cautiuo,de quantes bienes ay en elmü-
do:y le dcíía mas dcfnudo, que el árbol

a quien la eiada y tempefrad de grani-

z¿> licuó las flores y hojasjafsi e! redimir

le es rcnouarle y vcftirie
, y rePátuyrle

todos quantos bienes ha perdido,y con

vna obra fe le hazen cien mil buenas:

y que bucnas?Tantas , tales y tan gran-

dcs.que fino es la faluacion , no ay mas
que deíTear.Pues fi a !a gloria tan iluf-

tre dcfte hecho quedezis,es tan heroy-

co , fe junta roas lo mucho que Dios
miellro Señor nos encarga eílo , y hEfa.Cap.^S
cuenta y cfrima en que la tiene, y quan
to le es mas agradable refcatar a vn cauj

tiuo,que todo preciofofacriScio : y fi-

nalmcntelo mucho que atodos promc
t'c por vna obra de mifericordÍ2,Guanto 1

.

mas por tatas juntas y tan grandes; Que '"

efcufa tendr.T la tiuieza , la íloxedad,

el defcuydo(no digo otra cofa mas gra-

üe ) de vn hombre Chriñiano, que tan

poco cafo hazc en cofa , de que tanto fe

deuehazer; Clunia Fácula Capuana, Vale^Mdx.

con fcr muger publica y ramcra,gaíi:a- U'j .?• caj^.í

ua fus bienes todos en fuílíntar a los

cautiuos Romanos, que los Carthagi-

hcnles auian tomado, y tcnian con bue

na guarda en Capua , y mereció por

efto que de los efcritorcs fea tan cele-

brada y hable della el mundo , hafta

agora :y vn Chriltiano rico y pode-

rolo , vn Principe y Rey , que con

los Chriflianos cautiuos ,
quiera fer

y lo fea , tan auaro y mc2C|uino ? Y
quando en éíla obra otra cofa nohu-
uicra mas que librar , como fe libra,

vna alma del peHgrotan clarojtanma-

nifieíVo y tan quotidiano,y delaoca-

fion tan grande , y tan aparejada de

negar aluDios ,y fufantiísimaréjCo-

nio infinitos hazcn cada dia y cada

hora 3 no es para Cliriílianps afrenta,

y afrcn-



delacápduidad;

y afrenta muy vcrgon^ofa? que baxaf-

fe fu DioSjhijo del mifmo DÍQS,del cié

IcquefufiieíTc tantos trabajos^quc fu-

daíTc tantos fudorcs
, que dcnamafl'e

tanta fangrc^y que pagalTc tantos y tan

diuinostcforos, por redimirá vna ani-t

majy librarla deUc peligro: y que tan-

tos dcíTos ricoSjtantos de elfos podcro-

foSjtantos de eflbs feñorcSjtantosPrinci

cipes y tantos ReyeSjgaften tan profun

damente lostcforos,deftruyan profana

mente tantas riquezaSjy fe confuman y
deshagaUjCon cantos y tan fobrados pía

zcres y deleytes : y que para focorrcr a

vnChriñianocautiuOj y librar del in-i

fieniovnofiquiera de tantos niños in-

noccnteSjtantos muchachos, tantosmo
^oSjtantas vírgines y donzcllas^que tan

íin remedio y lin efperan^a alguna del,

viuen entre Moros y Turcos, y en vn

riefgotan cuídente de fus almas, fcan

tan tenazes,tan duros,tan auaros, y apo

cadosíSi eftos tales fe precian fer Chri-

ftianos, fi zelan la honra de Chrillo : íí

miran por fu gloria,ydciredn fu fcrui-

cio-.fiaman alosproximos;íi aprueuaq

la pie Jad, files agrada la n)ifericordia,y

íilespiirpcc que es cfteel cierto cami-

jiodel cielory aun fi tienen algún fenti

¡miento humano, y de hombres para o-

tros nombres quefondelamifina car-"

fie y fangreren que mejor moftraran to

do eíl\;,que en focorrcr a los defdicha--

dos cautiuoSíComo y por ventura pie

fan,que están ciego nueftro Dios, que

no vee fu gran defcuydo? O tan ignora

te,que no fabe fu auaricia? O tan injuf-

.tOjque no cailigaráfu crueldad; Oque
flnalmentc aborrezca de tal fuerte a los

cautiuos,qualiendo fu blafonPadre de

los huerfanos,y amparo de I03 delamp^
radoSjDo ííentafn crfandaJ,y tan gran-r

dedefiínparo ? Yquandoyaeftonofe
hizielTeporDiosyporfu gloria,hagai

fe por la del mundo. Porque fi los hom
bres grandes y ricos tan hambrientos

fe mueílran todos,y lo fon, y afsibeueri

los vientos y ay res,por fer conocidos,y

afamados,porqüei como el otro dczia)

no es rico el que por tal no esconoci-i

do:que }os ciega que no miren , que co

ninguna cofa ferian ellos mas grandes,

con quantas inuencioncs vanas bufcau

yinucntancada dia para ferio j ni con

otra podrian hazcr mas celebre fu nom
bre y afamadomi aun con otro triunfo,

por fobcruio y admirable que fucíTe,

podrían conucrtir los ojos del mundo a

mirarles con mas amor y efpanto : que

fon vna procefsion de cautíuos que 11c-

uaíTenaHfpaña? Y fino dígame qual

triunfo fue el de Chrifto, que recono-

cen por fuDios y fuMaefirojó con que
aparato fe fubio a los cielos j ó que pre-

fentó delante fu cternoPadre,ó que fue

lo que mas alegró los ciclo? y los Ange
leSjdefpues de verle a el , q aquella pro-

cefsion bendita decautiuos, que en el

mundo refcato.Y fi aun cílo no bafl:a,y

quieren en eflecafoeflarporclpareccr r,r _

y voto de vn Gentil y fin Diosjoyan lo ^P'^-^'^i'ít

quedíze ValerioMaxi.líb. j.cap.i.de

los Romanos,porque auiendo fegun el

. dize,dado libertad el Senado Romano
amuchos Cartagínenfcs, fin por ellos

querer díneros,llama el a efta obra,y di

?Cjqüe no fue liberalidad y clemencia,

mas que fue afto liberalifsirao y cíeme
tifsimo,y aun magnificencia y grande-
za de gcteRomana,y que vna tal obra
como efl:a,yo¡ualaua con la benignidad p^f -
de los diofesfA N T O N I O.\ aun f'f'^^^^
por eiiotengo tan gran embidiaacítos^/jr r

padres Redentores de la Orden de la / r y •

fantifsima Trinidad,porque ocupando ^. • .

"

fetan de veras como vemos, y con tan- j j '
1 , ^ V,- . »•?»•

to amor,tanto cuydado, tata diligencia

y tan de contino^en vna tan fanta y tan

excelente obra como eíTa de redimir

cautiuoSjUoeflimandopcligroSjno tra-

bajos,nofudores, roban a los otros tant

ta gloria y triünfo.Dichofos padres por
CÍerto,queafsí fuplen las faltas del mun
dojque afsi honran,iluflran , al nombre
Chrifl:iano,entre las barbaras nacioncsj

y que aísi participan en el nombre y en

las obras con aquel que fue Redentor

del mundo:fiendo herederos defuefpi

ritUjyfuceíToresdc fus obras. SOSSA.
TeneysmasquerazonendezíreíTo, y
nofotros mucho mas de agradecerles

merced y bcneficiotan grande y de tan

ta caridad que han obrado, y ellos mu-,

cha mayor de dar graeias al Señor, que
atandiuina y tan gloriofa obra los lla-

mó.Embió el fanto Patriarca lacob, al -, —
hijo lofeph que mas quería, avifitar ' ^^*

fus hermanos que aufentesmudios días
' "

deU
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de In cafa de fu paare andauan , pox los

deucrtosy defpoblados , fatigados coil

ExOd.ci. Josganados : y para el Señor confolara

fu pueblo cantillo y trabajado,)- librar-

le dei duro yugo dcíaraon, cjue tanto'

los oprimía , elcogio al mayor de fus a-

. ^gff.f.iy inigos iVloy fes:Y finalmente de los lii-

''
josdcífaijDauidjquccracliTiasama-

do.masanimofü.y mas€Íl:imado,vi]gi-

¿o ya de la mano del Señor, y cfcogido

para fer el que defpucsiiié , es el que He

ua el refrcfcó a íu s hcrmanosique puef-

tos en efquadroii combaten con Fihf-

teos,enemigos de Dios y de fu pueblo.

y por tanto no puede fer otro mayor y
mas cuídente prueua y feñal, de lo mu-

cho que €Í Señor ama y quiere a cfta

fantifsima Orden , y a los que debaxo

áctanglorioíb nombre y inftitutomi-

litan.que aucrlos cfcogido entre todos,

y primero c^ue todos,y feruirfe masqué

de todoSjCn vn negocio,con que tan ad'

inírablemente es fu nombre fantífica-'

do y fu gloria tan dilatada. Y afsi todos

aquellos autores que- defla fantifsima

Religión y fu primera fundación efcri-

p'. ... j,
uieron,coraofuerb]tiFiÍipeBergomeiI-

rinbf. 3er
fe^fanAntonincCaíTanco, y otros mu-

go»;, inju-
chos; acuerdo'me que dizen

j
que el

ple.clmm.
^^^^^ ¿^y^^^ ^^ ^^,^ la imiento y prime

"^"f'
}' roínflituyo.no Fue hombre mortalimas

pr.mjt. m.
^j j^ j^j^^Q j3 -Qj y Señor riucltrOjcS vnl

ir 'ff-'\'f'^
admirable vifiondel cielo,enfeñóalos

t^jja.ltj. I.
j^^i^^^,j ^Pj3 obra tan diuina.

poY.mundí. ^

Di XIX.

K\
N T o N I o. Bien enticdo que

con vna tá larga platica y de tantas

horas^ya le deuo aucr canfado: pe-

ro con todo eiTo fi espofsiblc,lcíupli-

que no quede por dezir,cofa tan digna

deferfabida,fiquiera porque oy fupla

yo la perdida, de tan buena conuerfa-

c¡on,quetatotícmpo he perdido.SOS
Orlgéyprin c:y^_ Hntodo cflo foy yo el que gano:
€Íp¿'J de U

q^aji^o mas amando defde nii niñez
Orden déla con '•n-ande afición eftafantaReligion,

f^vnfima ^^j. /^, gj-^n bondad y fantiiid
i
puede

fcr fino guílo.contcritOjy dcfcanfopa-

ra m.i.tratardcfus loores y gloria ? Eícri

ucñ pues los autores que dixc, como en

el año útl Señor de mil y ciento y noué

^y ocho, auia en el Kcyno de Francia

Trinidad-

dos varones demuy fanta y Virtuofa vi-^

da,vno de los qualesfe dczia, Fclix,y cl^

otro luán de Matados quaks viuian ha

ziendo rigurofa penitencia,cnvnas fva-

gofas moátañas
; y dado cafo que cada

vno tenia fu cafa o celda, apartada del

ótro,por grande efpacio y diílanciajvi-

fitauanfe las Paicuas y las fiellas prin ci-

palcsienlas quales fe confeíTauán vno^

con otro , porque eran arribosfaccrdo-'

tes;yhechoef!:oy recibido el fantifsi.^

mo Sncrameto de la Euchariftía,el qué
al otro vifitaua fe boluia a fu celda córf

muy gran confolacicn y contento. De
efta fuerte viuicron muchos años, eflos

dosfantos varones, creciendo cadadia

hias-en fantidady virtud,hafi:atáto qué

el Señor,clqual los tenia cfcogidos pa-

va inítrumentos de fu gloria en otras co
fasycxercíciosdemas perfeciony va*

lor ,les iníbiró a cada vno por íi,que de-

Xada aquella folcdad, yrnantradc vi-

tiirhcrcmitico, en el qual para fi'folós

cranbr,cnos,ypocoapiouechauanafus

prüximosjtomaflenla vida monaftica,

queenefetoesmas fegura, goueman-
doíe por otrOjComo lo cfcriuen losían-

tós,y fcll-egaflcninas a la ciudady po-

bladoSjdo ternian ordinaria ocafion de

emplearfeen eiprouechoy hiéndelos

próximos. Eftepenfamicnto les duro

algúntiempo,yno-fe alTegurando, fi fe

ría aquella !a voluntad del Señor (pues

toda mudanza de vida es fofpcchofa , q
nazca de inconftancia, tenían por efra

caufa interiormente vn difgulloy deí-

contcto:que vno al otro no ofaua defcu

brir: hafta que vna noche , en vna mif*

fna hora y en vn mifmo inílantCjcl Se-

ñor que fembraua cfia finlrente y encc

día tales centellas en fus pechos y cora-

^ones,conrcuelaciomnasciertajlesrc--

ueló a cadavno por luque dexada aquc

lia vida,fuelTcnaRoma y demandaf-

fcnalSumo Pontífice, les dieíTe otro „ ,

j i r^ a Kefíelac:
modo y manera cié vuiir. L^onelrare-

uelacion , la qual en tres noches
y^

porírcsvczeslcsfue hecha en fucños:

ellos determinaron dehazer loque el

Señor les deziay mandaua. Yponíen-
dofe primero ambos en oración , cada

vno en fu celda,a vna mifma hora
, ya

vn mifmo punto y momento j los dos

ficruos<ic0ios,puficron d pie fuera

de fus

ton.



dela captlUlídad; ^S
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Jíínocencio

JlI.Pápa.

9»> '. i;

>i-;

Ifeutero.y.

?7\

de fíis cueiias^y tomaron fin elvno faber

del otrojfii camino paraívoma. Dcfta

tnancra y por diferentes caminos, camí

raroíi üanco.que al vltimo^ordenando-

Jo aCvi Dios , llegaron los dos a vna mif-

niá'puertadeR,omajCavndiá,vnaho-

fajV a vn puntó. Encontrados , qüc alli

fucron,,y que mirando Vtjo a otro fe co*

ftocieron , quedaron ami^ps marauilla-

dos de Yfl^ cofa tan fío peílfáda . Y por

tanto dcmanáandovno ai otro la caufa

y razón de fu venida;cáda vnolUnamé
té dixo aiotrojCodo y deíanaancra que

' ^ÍTauaja cerca déla rcnelaicidnjy fu fan.

to y buen defíeo.Por lo qiial tanto mafe

'Ijuedaron marauilíados los dos buenos

amigbs,y alabando al Señorfe abra^a-

ron,derramádo niuchas lagrimas de ter

iiitra y deuocíon,diziendo j
que pues el

Señorfueraautorylagüia de fu cami-

no , feria también el queefeftuaria fus

deíFeos,Eraa efte tiempo SümoPonti-
fice,y gouernaua la Iglefia de Dios In-

ñoccncio III.de nacionRomanOjnobi

lifsiíno porfangre,y de la cafa antiquif-.

firna de ios Condes de Anagnia : pero

muymasiluftrepOr fu excelente bon-

dadjprudencia j y grande faber , comoi

fus obras nos dan dello teftimonio.De-*

lante del qual llegados los fantos varo-

Iies^Felix,que realmente entodofue fe

licc y muy dichofo principo de vna an-

íi felícifiiraa cofa , como era mas letra-»

do y gentil Theoiogo , propufo el cafo

a fu Santidad:dandole particular cuen-i

ta y relacion,tanto de la Vida que hafta

entonces auian viuido; como déla rcue

lacioin del Scñorjque a el les erntiaua^y

d.efu cajDai4o,y deíFeo tan inflamado q
traian,de que £ü Santidad como Vica-

rio de GhriftojProfeta y Sacerdote del

Señoir>y jue? de fu pueblo ( a quien en
las dudas de fu Icy^y parafaber fu volurt

tadnos róanda que recurramos ) les di»

.xcíle y enfeñaíTe , en que modo de v¡-

uirCeyuirian mas al Señor. El Papa co-

jno yaron prudentifsimo que erajy aluí

bxado del Seíior , entendió luego , que
todp efto no era fin algún gran myfte^

rioiy portanto mandóles querepofaf»

fen algunos dias envn apofcnto que les

mandó dar Cn fu cafa y facro palacio,or

denandc>lesprímero,quccncomendaC-

ffn elle negocio muy de veras ai Se»

-Qor,y con oraciones continuas/iiplicaf

fen a la diuina Mageftad , fuelle icrui- '

do de alumbrar fu entendimiento,yinf

pirar lo quemas para fu gloria, hoiij-a y
fcruiciotueñé.Hizieronlu afsi los fier-

^uos de Dios fiete días continuoSjCQmu
chos fofpiros y lagrimas : y al cabo les

manddelPapa COnfcflar y comulgar^

lo qual hechojfu Santidad a los veyute

y ocho de HcnerOjCn el quaí dia le cele

'brala fiefta defañta íncs , la fegunda, y
fue elfo el año dclSeñorde mil y cicn-^ •*

to ynouenta y ocho/e virtió de Ponti-

ícaljy celebró Miíla con muy grande
deuocion,en prcfencia délos Cardena-
les , que para efte dia mandó fe juntai^

fen alli todosijüntaménte con los bcndi
tos varoneSjFelíx y luán de Mata, y o-.

tra mucha gente del pueblo , Y proce-

rdieñdo en la MiíTa , que fe dezia con

íttiuy granfolenidadjquado llegó aque-
llas palabras d^l facro Canon,& elena-

tis eculisy&c. que el fanto Padre pufq
Jos ojos en el cielo

;, vio cOíi vna clara y
cuídente vifion vn Ángel de Dios qne Fijlon del

baxauadelaltpcielo,veftido de vna ce cielo mará"

leftial y muy refplandeciente luz , y cq mllofa.

vn efcapulariq de la forma y manera, q
oy dia traen Idsreligiofos de fia fanta y
bendita religionicon vna cruz en el, cu
ya mitad era colorada,y la otra de color

celcftiái ; y que cruzadas el Ángel las

manos,teniaenla derecha vn cautiuo

Chriftiano,y en la yzqqierda a vn Mo
ro. Defta ceíeftial vifion , quedómuy
contento elfanto Padre,y fu alma muy
confolada : y entendiendo por ella, la

en que el Señor quería, fe ocupaílen
¿quellos benditos varones y fus fieryos,

para honra de fu nombre: acabado que
íiuuola Miíra,fe bolqiqa todos los que
allí eí}auanprefentes,y con vnaadmira
Me alegría de efpiritUjlesdixo y decla-

rójtodo lo que dclcielo le fuera reuela-

do,dizicndo,quefin dúdala voluntad

del Señor era efta: que aquellos fantos'

Varones, que tanto le deífeauan ferqir,

cmplcaíTcn toda fu vida en redimir cau
tiuos,y librarlos de poder delnfieleSjdo

viuian en tan grande y tan manifiefto

peligro de fus almas y cqerpos.Y por ta

to buelto a los mifmos fieruos de Dios,

que aUi prefentes eftauan , lesdixoea

fuílancia dcíta manera.Veys aqui her-'

manos
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Stianosy amigos de Dios.lo qtiecon tai-

ta anfia,dclTcQ,y trabajo , aucys venido

ab ufcaij yeysaqui cumplidos vueílros

4erteos;vcysaau¡lo que el Señor quic

rc,y la vida que os manda que viuays^y

:, en que fe tendrápor muy feruidojy gló

rificado de vos. I porque en tal obr^i co

mpeíla de tanta excelencia y mcreci-

,mientOjOS acordeys.quc en vullra ma-
íig«í/zc<ífjonera,hazeys elmiírnooficio,quecl Hi
del habitoji joáe Dios hizo en el mundo , que fu.e

Cru-;^ jccfcatar a los hombres t;n la Cruz, os

,ejiiibiadel ci?lo para infi^nia.y vandp-

.taque licueys,y que tcndrcys ííemprc

,4cí^i^t* ^osojoscffa milma Crqz.Y pqr
,qiic en vaeíko cargo.y ofi<:io , la cari-

dad de vueftro Dios yhermanos ,„esa-

quclla que os ha de mouer y defpertar,

para padecer (fi fuere meneftcr) la mif-

nia muerte, y derramar vueftrapropiíi

fangre , como Dios hizo por nos : es 1^

mitad de la Cruz de. color roxa y fan-

guinea. Y porque en el cielo aueys d,e

poner llempre los ojos , confiderando,

que feruis aquel Rey y Señor de los cié

.

,

losjcuya Ivoura procurarcysi y del qvial

aueys de efperar el verdadero premio

de vueftros trabajos . que ferá vna eter-

na vida en el cielojCS la Qtra mitad de cp

lor celeíliai. Y porque tales penfamicn

tosjtales defl.eps,y tal?s Qbras,y tan (an-

tas ocupaciones, no pueden nacer finp

<le vil pecho candido, y de vn coraron

todolleiio dcpureza-.csvucftiü efcapu

lario y habito blanco. Y afsi conforme

a eftojluegofuSantidadlesviftiofus ha

bitos blancos, y les pufo fucfcapulario,

de la forma y conlasraifmasinligniasy

Cruz que el Ángel fanto traxcra del

cie]o,y las capas o matos quifo que fuef

fen los mifmos que ambos veílian en

fus celdas,quc eran de lana pardilla abu

rielada, ád qual color algunos añosvcf

tian los religiofos delta fanta Religión

los mantos-.hafta que creciendo mucho

el numero de religiofos,y no fe hallan-

do afsi el buriel en toda parte, fuero for

^adosa fu plicar al mifmoPontificc In-

uoccnci I II.lcs permitiefíe jtruxcíTcn

las capas de lana blácas que mas a la ma
no y en todo lugar fe puede hallar:y def

ta color blaiKa,la han traydo en £fpa-

ña y toda parte, harta el año de mil y
<juiíiicntüs y fefenta y dos,q Pió lili.

Sumo Pontifice,a requírímícnto delós

padres de Efpaña, dio licencia bohiief-

jfe a fu antigua y primera coñumbre,tra

yendo como los traen oy dia de la co-

lor de buriel.Diziendo mas,que el poy
.el poder comoy icario de Chriftote-

¿tiia en la tierra , dendc entonces, y en
nombre déla fan£í;ifsimaTrinidad,Pa-

dre , Hijo , y Efpiritu faotp , publicau»

;Yna Ordenyí^cligion, que deb^io de

tangloriofoy;diuinotitulp„miÍitafle:y y -. .

fe dixeíTe la Ordep de la fantiCima Tri '«/^'f
"•«

nidad deia;%deox:ion (le caytiuos :Ja
""«'«f''»W

la qual no c;ra aprouada ó fajipcada de -

Joshombrcs,mas de folo el Sumo Dios.

ANTONIO, be eíTa manera cekf
tial llamaremos a cfta fgnta Religionj

pues el Señor yRey de los cielos,de alia

delosmifmós cielos:, y por vn Ángel
del cielo , y con viíion cclcftial, y con
yna Cruz labrada del color dcí ciclo, la

inftituyó,ordciio,yc:nfeñó almundío. y

Y fi tanto masaceptacion mere'ce la co
ía,quanto el autor della es mas celebre - - -

y aceptojquan juila razón fcrá,qvie,efla
'

aunfúbre todas las otras,fea mas acepta,

masfauorccída,mas honrada,y venera-

da de todos ; S O SA . Bien dip a en-

tender eíTo ej fanto Padre y Sumo Pon
tifice,porque jip cojiteiito de cpíiccder

a aquellps varones de Dios , y a fu fíinta

y celeftialReligi5,muchos y mijy gran
des prijuilegios y gracias por fus bula^:

efcriuio por ellos a Filjpo Rey que en-
;f,y ¿. jp*-*

tpccsera de Francia mgy valerorotque «/.
afsi como el,y. los otros Reyes de Fran-
g'a en aquellos tiempos tenían a fu car»

gomas que todos los otros Principcs,ía

uorcccr y amparar la ígleíía de Dioss
(porque por eíTo auian los Sumos Pon '.\-'''J.

tificesa Cario Magnpy fusdeeendiea «X'"

tes cocedidp el nombre de Chriftígnif-

. firaos)ijioíb:aíre,efto mefmo en fauore

ccr y amparar efta fanta Religión . ¿a
qual hizo el Chriftianifsim o Rey Fili-

.

poi porq no fuero llcgados,los yarpmcs

de Dios a Francia,quando el con libela

lidad muy realjlcs hizo edificar á fu cpfp,.;^^ j«.

tavn grande y excelente .monarterio,^^^^^-^
^^

fieic leguas de PariSjCabcfa de fus Rey
¡^ Qf^»

'

nosjen vnafragofayalta, masmuy de-

Jcytofa m5taña,que oy diafedizeCer

rofrigido:quc fue la primera cafa y mo
naíterio de la Orden , y por lanto-hafta

\ 9r.
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by cabera de toda ella, Efla mirma dcr

noción y liberalidad muy real del Rey
de Francia , a pocos dias comentaron a

imitar otros Principes Chrillianos : y
particularmente los Reyes deEfpafia,

Santo T^^y Porque el fanto Rey don Femado que

donVerm» S^"° *^ g"" ciudad de Scuillade los

do de iaíii-'
^^^ros, deíTeñdo en noblecerlamucho

». mas,pucs la auia eligido para fu perpe-

tua habitación , teniendo noticia defta

fanta Religión y padres della,ydefu

Chriftianifsimo in rtituto, los hizo yr a

Seuilla
j y en el año del Señor de mil y

dozientos y diez y fiete^quc eran veyn
te de la fundación de la Religión,) es edi

íicó el monaílerio inlignc queoydia
tienen en aquella ciadad : rogándoles

Hiucho^que pues alli cílauan tan cerca-

nos de los Moros de Granada y Berbe->

j!Ía,tuuieíren(comohazian}cuentajCQ

fefcatar los cautíuos Chriftianos , que

aquellos Infieles cautiuauan.Y para ef-

to por fus ptiuilcgios muy grades , que

ks dio>los recibió fob fu guardia, ampa
1EO,y dcfenfa : y dio orden como en o-

tros muchos lugares de fus Reynos , fe

«dificaíTen muchos otros monafterios.

A los quales muchos fcñores de Efpa-

íia,fiendo como ficprefueron,y mas en

aquellos tiempoSjtan en cftremo libé-

lales para las cofas de Dios , dotaron

y enriquecieron con muchas polTef-

, , . fiones y bienes. Defta mifma mane-»

jr Re d
^^'^^ ^^^ don Alonfoel Segundo, de

*j -^ .
^ Portugal,que en aquel tiempo reyna-»

rtrtHgtt
, yg |jQ5 \[tnó a Portugal, y les edificó en

la antigua y populofifsima ciudad de

XJsboa,3quel excelente mnnafterio , q
oydia allí ticnc.y porque feria cofa lar

ga dezis todo en particular,lo raifmo hi

íicron los Reyes de Aragón, y Nauar-

ja¡procurado cada vno iluftrar fusRey-

Jiflsy feñorioSjCon los padres y ReHgip
fos varones defta fanta Religión. Y da-

do cafo que toda la Chriftiandad en ge
ncral,recibio dtUús fiempre grandes y
muy Chriftianos feruicios : pero mur
cho mas los Reynos de Frart cia,y Efpa-

11a
5
porque como los Reyes deftasdos

partesy Prouincias,tenianjmas que los

otros Principes Chriftianos, guerra )í

conquiftaconlosMoros,yMahomc- ,

taños Infieles: los Francefes en Afsia,y

tierra fanta:y tos Efpaúoles ^odos engf

paña,y Berben'a,cra for^qdo que cauti-

uando mucha mas gente de ordinario,

deftasnaciones.fe empleaflcn ellos mq
cho mas en fu íeruicio.Y efta es la caufa

porque afsi en las Redenciones, como
en el numero de los monafterios,y en U
calidad de perfonas muy infignes,y va-
rones muy iluftres.eftg fanta Religión
floreció fiempre mucho mas en Efpa-
fia,y Franciajque ei^ otras Prouincias y
Reynos de Chriftianos. Largo feria y
falir mucho de nueftropropoljto, fi yq
agora os dixefle y contaíTe los l)ienes,

las libei:tades,priuilegios,y fauores,que

deípuesacalosfuceíloresjdeftos Princi

pesquedixiraoSjafsi Papas, como Re-,

yes^por el difcurío detiemposjhafta cf-

tos en que viuimos , concedieron a efta

fanta y celeftial Religión , A N T O-
N I O. Bien me parece lo que deziSjó

afsi la llamemos todos.S Q S S A. Pues»

muy mas me alargaria,y feria nunca acá
acabar fi me puhefle a cjezir lo que en-?

tendi en otrostiempos,de las muchas y
grandes,y muy importantes Rcdenciq
ncs de cautiuos,que en todas las tierras

de Infieles han hecho y acabado haft^

aora:Iibrandoinfinitas almas del poder
de Satanás. Pues que diré de los traba-

joSjfudores^ moleftias , pcrfecuciones^

tormentos,y martyrios,quc muchos va
roñes de Dios,y Religiofos defta fanta
Religión , han paíTado y padecido , en
Jas tierras de Infícles;con caridad jani-
mo,y esfuerzo inuencible , para gloria

fiel Señor,

T>imfon.XX
ANTONIO. Bien fe dexa ent*

der,que les feria forjado padecer,

todo eflo y mucho mas : andando
plati cando y tratando en tantos cente-í

íiarios de años, con tan bgrbaras nació»

ñesjcon gentes tan inhumanas,tan agc-

nas de bondad.de- equidad y razon:y ta

inflamados en el odio inmortal, que en
la leche beucn,del nombre Chriftiano

y defulcyryfinomircfe lo que el reue

rendo padre fray luán Gil,Procurador
f^,j^'- ga

general defta mifma Orden, y Reden^
ILedenm

ror de los cautiuos de Efpaña,defpues q
^

a efta tierra vino , embiado por el Rey
j|pn Filipi? nyeftro Scñor^y fu Rea}C5
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fe)0;y1ospa<írcs de fu Orden, que no

fon mas de feys mefes, con tan grande •

aniino,exemplotHnCliriftiano, y pa^

ciencia tan notable ha padecido . Que
Stís parteSy con proceder en todas las cofas, y tratar

WíJ", con eftos Barbaros con vna prudencia

tan grande,con vna difcrccion tan rara,

con vna bbndora y modeftia tan nota-

blc,ycon vn myziotan Angular: que

ConfieíTan hafta los mifmos Turcos y
Moros^no auer aqui venido otro tal Re
dentor de tales partes y vdoncon todo

eíTo , no vna vez mas muchas,ha cftado

«apeligro de perder la vida. SOSSA*
Coiilo í Y fabeys de que manera pallo

cObíANTONIO.Puesnolohede
faber^fimeliallea fu lado, y mas ficndo

tan publico ? S O S S A. Veamos co-r

mo lo fabeyS) y fi conforma con lo que

el mifmo padre, y otros muclios me ha

dicho. A N T O N I O. Soy conten *

to j y dirc primero lo que paíTó en mi
prefencia en la Cafa del Cadi,o jufticia

déla tierra. Ociando eíle padre y fray

/í'rfV ^nto AtitoniodelatíellaMiniftrodelacafa

fiio de la Be de Baeca fu compai'icro, llegaron a elie

Ud' Arg-1 para hazer efte refcate,que fue a

yeynte y nueuc de Mayo de mil y qui

aicntosy ochenta, dia de lafantifsima

']rrinidad(cofa digna de notarfe,no acá

Ga.raas ordenada de Dios: que aquellos

que vienen a predicar la Fe y dotrina

de lafantifsima Trinidad, y aconfolar,

animar.y librar,a los que conficíTan eC

fafantaTrinidad,y cuyoinílituto y Or
den.ticneckitulo de lafantifsimaTri-

11 idadjllcgaíTen también aqui endia de

lafantifsima Trinidad)a eíle tiempo co

modigOjcflaua aqui enArgel en gran-

de trobajojVna pobre C!nirtiana,de na-

ción Eípañola , y de la noble ciudad de

Murcia, de edad de vcynte y cincoa-

fioSjque fe Uamaua Dorotea, y por ver-»

fe en poder de vn Bárbaro Turco , de

quien era muy mal tratada: y por tanto

(Corno entendió 1er llegada la limofna,

jinpr^r^uno t.into a fu Patrón , y dcrra--

^ip ^fiante del tantas lagrimas, y tan-.-

t^s,vczcs,pjrqL)elaquiricfredexarref-

(.^ . ... cat3i-,nucc-lTurcoal vltimobprome-

tjo de iLiZíilo . Y afsi licuándola a cafa
* ce loipadic.sy acordado deípues de al-!

gunos.dias y grandes debates, el precio

jTgíut^dc la pobre Chriíliana, clTuí;

Dorotea

Chi ijtun.

corccibiofu dincr<i,ylaChní}iaña fe -

depofitó en lacafadevn ludio, da tam
,

bien tenian los padres otras Chriftia^j

nasrefcatadaSiAuian ya pallado quin-'

ze dias defpues defto,quando el demo-
nio enemigo de nucitrobien ,pcrfua-T

dio al melmo Turco que fe arrepintief

fe de auer refeatado la ChriftÍ3na:y fm
verguenca ninguna vinofc a los padre s

Redentores, y les dixo : que quandole
refcataronfu Chriftiana, eüaua borra^?

eho del vinojque por tato tomaíTen fus

dineros, y le boluielTen fuChriíli;ma:

principalmente que ella eraMora,y no
podia yr en libertad. Quedaron los pa»

dresen eftremo maraiiilladosdclapo»

ca \é y dcfuergucn^ajde aquel bárbaro

Turco:y loque era peor,nofe perdief-»:

fe fu alma,eflando en tan manificílo pe

ligro:trabajaron cngran manera porto

dos los medios pofsiblcs, de quietar y
contentar aquel Turco: pero todo fue

por demás, tan determinado y del de.»

monio perfuadido cíVaua. Al vltim»

ya que no huno otro remedio, huuofe

de yr ala juftificia; confiado, como era

razón , que no valdría en vn caíb como
efte a aquel Turco fu inconftancia,bor

vacheria,y poca fc:lajuíliciaa que eftos

Turcos llaman Cadi,mando que los pa
dres lleuaíTcn a Dorotea delante deI,do

llegada,el Turco daua vozcs,que que-

ría fu Chriftiana.,el padre fray luán Gií

alegau3,auerla él vendido de fu propia

vohmtad,y recibido fu dincro:y come»

deíla fuerte debatieflTen vn gran ratoj

viendo el Turco que el plcyto yua, co-

mo dizen mal parado^acordó dealegar

que era Mora la mugcr , y no Chriftia-

na. Lo qu'al,quado la pubreEa oyó, quíf

eftaua de temor temblando, comienza:

a grandes vozes a dezínQue ella Chrir,-

fliana era,y Chriftiana fuera ficmpre.y

Chriftiana feria toda fu vida. No pudo
fufrir eftofu Patrón : mas arrcmeticn-

do a ella como vn león brauo , dándola

degolpeSjdczia I Tu perra.bolucrasa

mi podcr,y verás como lo pagas. No
faltaronalli algunos a quien ello pare-»

cío mal : yparticulnrmcnfc clCadilc

mandó, que no maltrataíTe la muger,

mas que prefentíifTc tcftigos , de como
era Mora y no Chriftiaiia. Con efto cl

TurcQtp(l?a4s>jy boj^iadío dda culera;

fue.
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filcyboliiio al punta, condosMoros
tan borrachos como tinque dezia fer te

fligosralosqualcs preguntando el Ca-
diloquefabian :y diziendo ellos oue
aquella muger era Mora y no ChrilHa

na:la pobreta que efto oyó, comentó
otra vez agrandes vozes dezir: que era

aquella muy gran maldad, y que los tef

tigos eran fallos, porque ella Chrftiana

era^yChriftiana auia de fer , y en efto

derramaua tantas lagrimas,que era lafti

nía muy grande v erla en tan grande atli

c¡on:folo el bárbaro y borracho de fu a

nio,eftaua como vntoro muy feroz: y
oyéndole dezir ello, alio deíla y diole

vn muy grande bofeton:y le diera mu-
chos mas,fi el padrefray luán Gil, que

atodo eftauaprefente, noaíicraluego

del,rogadole que miraíToloque hazia,

en tal lugar,y en tal tiempo (y a vnamu
gcr,queyanoerafuefclauajmashbrey

Chriftiana. Contan manfay benigna

amoneílacion , no folo aquel bárbaro

hablando, pero comentó a grandes vo

zes dczir:que el era Genizaro.y que el

padre le auia dado de purios(mcntiratá

manifiefta, y por tanto , que conforme

a la coftumbre y vfo,le ahorcaíTen ,oi
lo menos le cortaíTen la mano derecha,

y porque fe vea quan vil canalla es to-

da eíl:a,no faltaron alliMoros,que con-

íírraauan eftaraentira:y inftaua alCa-
di,que el Turco tenia razo, y que en ro

do cafo fe hizieíTe la jufticia del papaz.

Atordidoel Cadi con tanta grita y vo-
zcs,mandó luego a la hora fe hizieiTe,y

que le cortaíTen (pues afsi queriá) alli la

mano derecha.Ya los Moros , de q auia

alli vn bué num ero
, y algunos Turcos

echaromanoalbue padre,para le que-
rer cortar la mano-.quando otro Turco
principal,letrado y compañero del Ca-
di,en adminiftrar juílicia, los detuuo y
Jes dixo:que no fe hizieíTe aquello:mas

que íi el papaz diera de puños al Tur-
co,lc dieíTen también a el buenas puña-

das, y le echaíTende alli a moxicones,

y que fueíTe vno por otro. Fue cofa por

Vaa parte para reyr , y por otra de gran

laftima,ver la gana con que aquellos

barbaros inhumanos íin juyzio,al pun-

toycn vn fubito , arremetieron todos

de golpcjal buen padre fray luán, y ca-

davno como podia,lc daua tantas pufia

das,tantos moxicones, y pefcocazos, y
de tal fuerte le pararon ,,que Icfacam^s Tircotymo
dealli mediomucrto,y iin aliento. Y ros dan pn~
fin duda que fi el juego durara mas , no ñadas,m9y.i

faUeraconlavida. Defta manera dan- Cítne!,ypcf-

do muchas gracias al Señor, porque a cofo«eí, ai

imitación de fus Apollóles le tuuicn padrefray
por digno de padecer por el nombre de Juan.
Icfu , fe boluio a fu cafa : y la pobre de ^¿ia.ca.^i
Dorotea quedó como vna oueja en mi
tad deaquelloslobosdosqualesla con-

denarSluegoaqueboluieíTc afu amo;

y que por fuerza fueíle Mora. SOSA.
Dcrta mifma manera pafTó , y fe yo
muy bien que el padre fray luán dexa-
ra no vna vida , mas cien vidas íi tantas

fueran , porque aquella pobre muger
ño quedara fin remedio . Perojuyzios

fondeDios:elfabeloquehaze:clfeen

tiende:rio le pidamos razón; pues en to

do ficpre la tiene.ANTÓN. Defpues
deílo no paíTaron muchos dias,que fie-

do llamado efte padre del Rey por vn
Chauz o porterojpara aueriguar ciertas

cuentas:en llegando a eíTe Soco, encon
tro con el vn Turco, el qual ode vino. Otra Turca

o de colera,dcuia de eftartan borracho le maltraté

como elotro:porque auicndofelc huy-J affentá, ^

do vn fu Chriftiano cautiuo,al punto q
vioalpadre,fe arrojó luego a elco vna
diabolicafuria :yfinmasefperar le co-

comen^ó a dar de puños de talfuertc,q

del primer golpe íino le tuuieramos,

los que entonces le acompañauamos,le

echaua en tierra de cfpaldas. Quedó el

padre,y todos los que fe hallaron prefen

tes marauillados de vntafubito acídete

y cafo cftrafio,mas buelto en íi el dicho

padre comentó a hablar y le dixo. Her
mano que quieres ; Que te he hecho?

Refponde el borracho delTurco,dame

mi Chriftiano , que feme huyó cfta no Su manfet^

che.Quedamos marauillados de vnata dumbre.

necia demada,y afsi el padremanfamé-

te le rcfpodio.Hermano , yo no fe nada

de lo q dizes. No tengo tu Chriftiano,

ni otro de algü Turco o Moro, q no fea

refcatado y pagado de mi mano . Bufca

tu Chriftiano,que yo no tengo culpa al

guna.A efto el beftial Turco le refpor^

dio co otra que tal puñada,qcu aynas le

derribara : y aleando ya el bra^o para

darle otras mas , el Chauz del Rey a

granfuergakXacode entre las manos^

31 co»



Dialogó primero
con que le tenia afido con gran rabia.

El padre afsi afrentado, y alabando por

todo al Señor ptofiguio adelante fu ca-

mino : y no huuimos llegado a la ca-

cafa del Rey,que le llamaua; quando el

mifrao Chauz , a quien pareció mal la

fobernia y audacia de aquel Turco con

tó el cafo, al Gaya o mayordomo del

Rey: íinqclpadrelofupieíTe. El Cha-

ya como hombre de alguna razó oyen*

do el cafo efcandalizofe en eRremo; y
mando al propio Chauz, que al mome
to le truJíefle aquel Turco. Hizolo alsi

el Chauz: y traydo el Turco , mandóle

el Chava fin efperar mas replica, que a-

Ui do eftaua el buen padre fray luán

(que ya aula negociado con el Rey ) fe

tendicíTeen.elfuelOjyqucquatroChau

zcs quealli cftauan le dieíTen leyfcien-

tos palos , por auer tan fin reipcto mal

tratado al Papaz. No era bien acaba-

do de pronunciarfc efl:o,quando el Tur

cOjfin ofar abrir la bocaeltaua en tierra

y fe aparejauan ya los Chauzes para dar

'

Sulñedad 1í^ muchos palos: quando el padre fray

iránde,
-^^^'^^ oluidado de fu injuria

, y apiadan-

dofe de aquel bárbaro , con entrañas

Chriftianas,fuplico con grande infran-

cia alChay a , que por amor del Sumo
DioSjnolehizieffeg raahporquefuco

tentó y alegría, y lo que mejor ellaua a,

vn Chriluano^y demás de fu habito, o-

ficiojy cargo, era padecer mucho mas
quenoaquello,porIefu Chriftofuvep

dadcro Diosy Seúor.Qucdo el Chaya
marauitlado de ver vna manfedurabre

Chriftianacomo efl:a:pero queriendo

todauia cumphr confia cargo y oficio,

inftaua grandemente,que le dieíTen los

Chauzes y moheíTena grandes palos.

Lo qual vifto por el padre , fe echó al

momento fobre elTurco quccntierra

eftjua tendido : y cubriéndole con el

manto o capadeíu habico,dczia: A mi

ícñor Chaya den,y no a el,y tatas vezes

repitió ello,y con tan grande inílancia

qnc perdonaron al Turco , quedando

todos atónitos y m.irauillados, de vn ca

fo como cftcjalsi Turcos como renega-

do5(dc que auia aili vna gran copia )ha

biauan entre fiydezian. Efte fique es

]íapaz ,
que buen hombrejque hora do

Chriíliaiio ? Que virtud; Que piedad?

SOSA.Vcysaycnobrayalo;o,loque

fan Pablo dezia, a los buenos y perfe-

tosChriitiáiib$;queentrelosinficiesvi y^d P¿.7,\

uian,fin quexa alguna,{¡n alguna mali- cap.z.

cia,como hijos de Dios,finreprehcníio iXoñnt.S
en medio dclanacion praua y pcruerfa,

z.Corint.z,
ntrc losquales rcfpládecian como laslu

minarlas en el müdo.V eys jjy como fe

glorificaChriftoennueftros cucrpcf.Y

la manera como el Señor manifiefta el

olor defu Fe y conocimiéto por los bue
nos , y con fus obras en todo lugar. Y
ellos iun,no folo a los buenos,mas tam-
bién para los malos fuauifsimo olor de
lefu Chrifto.Y nnalmente,como la vi-

da de lefuChrifto SeñornueílroTeha
demanifclhr,yenfeíiara los Infieles,

en aueilra carne mortal, v hadcferfu i.Cmint.^,
nombre clarificado en noíbtros, y nofo c.

tros en ti. A N T O N I O. Pues aun j .AiThef.
maSjdclpues muchos dias,aqucl Turco c.z.
andana armado y bufcando ocafion pí»

ra matar al buen padre fray luán , y fin

duda fcgun ella gente es tan barbara y •

fin razón lo humera hecho , fi el padre
auifado de algunos Turcos no anduuie-
ra con el ojo,como dizen alcrta,y a bue
rccado.Mas dcxando efto oyd otra co-

fa que es mucho de notar : Saliendo el

padre de fu cafa , para los negocios im-
portantes que fe ofrecen cada hora: es

panta la maldad tan barbara deftos

Moros Infieles : porque fucede mu-
chas vezeSjComo yo lo he vifto, que co .

mo le vecn con la feñal de la farítaCruz

quecnelcfcapulariollcua:vnosleefcu

pen en la cara , otros le dan rcrapuxo-
ncs,otrosledizcnmilinjurias:yaunlos

Morillos y muchachos,y muchos de cf
fos barbaros alarbes , a manadas corren
tras el,yvnos fe pone a mirarle muy ato _ ,

nitos: otros llaman a vozcs a otros, que ?*'/f
*

miren que por aUiva el Papaz deChrif ^¿'''f f"
^"

tianos:y muchos le dizen cienmildef- -^"'"y" J*

vergüenzas y afrcntas.fin alguno los c5
-«*'"'''"•

tradczir.Ycambien muchos le tira con
cftropajoSjCofuelasdc japatos, y otras

cofas inmundas, fin auer entre tantos

Turcos,Moros.y Iudios,quicn les diga

que mal hazen . Y por otra parte no es

menos de notar,fu modeftia,manfedií-

brc y paciencia con que lo fufrc:y aquc

lia alegría tan contiaua,y tan ordinaria, ^*^ alegná

que con vn animo Chriftiano.muellra ^^ '''í <>/»?''

en eftostrabajos:que nos tiene efpanta- *<*'•

dos.
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dos.y porque feria largo de contar to-

das fus cofas por mcj)udo,folo direv-

naqueno ha muchos dias^que le fucc-

dio,con eítcnucuoRcy de Argel, la-

fcrbaxa , renegado vngaro 3 el qual era

recien venido de Conílantinopla :.y

fue que tratando el dicho padre con

^

el , que le dicíFe vn falbo conduto pa-

ra los padres de fu orden que a efta tic

.

rra vinicflen mas copiofo que noel,

que Afanbaxa renegado Veneciano
fu anteceíTor auia dado : defpues que el

Rey le concedió quanto pidió ; roga-

uale muy de veras que fe boluicífe tur-

[ co¿Gfreciendole mucha honrra y riquc

za ,y que pues no tenia hijos le haria

fu heredero:y diziendo que fiendo per

fona tan principal, fe marauillaua co-

mo era Chriftiano.Al contrario y muy
riendofc,le refpondio el padre dizicn-

5«f(rej/cr- do. Antes yo me maraüillo que V.Ai

uor en dt' tal me diga.Como las riquezas, las hon

fundería, ras , y todo quanto ay en la tierra y en

elcielo,quces para quepor ellofcaya

de dexarami Dios, y mi Señor lefú

ChriftoíEngañado ellas Sultaii,fi pien

fas que ayotia riqueza, ni gloria, lino

elía Cruz que aqui ves : y con efto to-

mo el cfcapulario y la Cruz«nla ma-
no,y le comento a dar mil befos.Qne-

dó el Rey defte feruor de efpiritu y
viua Fe, marauillado y dixole. Por-

que caufa Papaz befas defa manera la

Cruz ? Rcfpondiole : porque en otra

tal como efta ,
pormi , y por V. A. y

portodo el genero humano, murió el

Hijo de Dios. Merced grande,que no
fe conoce ni fe fabe éíFimar como fe

debria. Oyeron efto muchos de los

Turcos y Moros que cftauan ptefen-

tcsjcon granfendmiento y dolor,y par

ticularmentc el Rey el qual , o porque

fe quificíTe moftrar buen Turco, de-

lante de aquellos que eftauan prcfen-

tcs,o porque afsi le parecieíTe , fe mof-

tro en grande manera alterado, y dan-

do gritos ilixo,todo es gran mentira,

quanto has dicho , nueítra ley fi que

es la buena. A lo cual al punto el pa-

dre le replico no c fino muy grande

verdad, todo lo que lie dicho ; y quan-

to a lo que toca a tu ley viues Sultán

y los tuyos que la fi2;uca muy engaña

dos,y tu y ellos a fu ticpo lo vereys^qui-

ílera el Rey con mas colera Refpondcr
le y por lo que en el fe ve ya , y notaua
de fu cara y vulto, ya eftaua enopdoj
aunque el padre fray loanmuy quicco

y fintemor:quando ciertos Alcaydes
de los mas principalcs,entrado a hablar

al Rcy,interrompierolap]aticajy elpa

dre fe huuo de yr y dexarlos.He queri-

do dezireftojporqUe fe entienda:quail

tas y quan varias ocafiones tienen los

íicruos de Chrifto, y particularmente

los que tienen efte cargo y oficio de re

dentores,entre tan barbaras g«tcs: Para
cada hora y momento padecer por lefa

Chrifto.y por la gloria de fu nombre.
Porque no fe marauille ninguno de lo

que vos antes deziays y con razón,

que muchos varones de Dios y religiof

fos dcfta fanta religión de la fantifsi-

ma Trinidad : auiendo tantos centena

-res de años , tratado entre eftos barba-

iros infielcs^y hethotantos refcates, han
padecido muchas mole H:ias,perfecucio

ncs, tormentos,y muertes.Bcnditofea

el Señor por todo, que les ha dado,/
íiempre da tanta gracia , tanto animo

y esfuerzo» SOSA. Sea bendito para

íiempre, y t^dos le rindamos gracias in

finitas, que tan mifericordiofamentc

nos proueenofolo del remedio de los

cUérpospara darnos libertad, con los

fudores y trabajos de tales íicruos fuyos

pero también del remedio de nuef*

tras almasjcon nos dar tales, tan viuos>

y tan eficazes exemplos de toda pa-

ciencia, caridad, bondad, y esfuerzo

Chriftiarto.Muchos, grandes, y terri-

bles fon los trabajos defte trille cau=

tiuerio : y fi tan oluidados viuimos,

ytan fin remedio de los hombres,quan

to otros jamas huuo en el mundo:

mas no es agora tiempo, para difcu-

rrir en tan laftimablc cofa como eC«

ta, fobre la qual, ay también inhni-

to que dezir,y que llorar,como fe ha di

cho : bafte por agora: q a vn encfto(de

que aya en el mundo , tan pocos que fe

duelan , o fiquiera fe acuerden , de los

triftes ydefuenturadüScautiueros)fe co

noce la infelicidad de fu trifte y defdi-

chadoeftadojyfer todo realmente, per

roifsion de nucftro Señor, que aunque

piadofifsimOjtodo con fu diuina fabidu

ria , lo ordena y permite , para caftigo

Tí. y penas
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i.CwM 'I, y penas délas culpas qutljizrmos : íi

bien es verdad que en aquel Padre ^y

Padre dcmifcricordías,yDiosde toda

confolacionj no fe halla eíTeoluidoipw

tjue ficndo quien el ej^no dexa ni dexa

ra(con30 fiempre)deconfolamos,<n to

danueílra yqualquier tribulación. Y
porq ya es nochí ,y cfte bárbaro de mi

Patrón es tan mal acón dicionado , ferá

ticn que os rccojays , porque fi viene

^mo os vea cftar aqui , y tengamos mala

cena
j
qucdcfe lo demás para otro dis.

A NTON I O. Scaafsi^icüocaib,

quefueraparami particular confolacio

cftaraqui dias y nocbcs,peroyobufca-

tctodos los medios pofsibks , parrj que

cftcbarbaromc dexe venir aquí aigu-

nas vczcs,a recibir tanta merced. S O-
S A.Yofoy el que fiemprc la recibo,

nucftro Señor vaya con vos.AN-

TONIO. ÉíTcmifmo
<jucclcconcl.

DIALO^
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aaaOTBMatoCB

SEGVNDO, DE LOS
Martyres de Argel.

ARGVMENTO.
'T Jfitando elCapitán (Jerónimo ^mirez^al TDotor Sofafít aml

po en las pnfones^en (jue ejla cautmo ; de 'Z'n Ithro oue le <^io

en las manos, tomaron ocajion de tratar ^ ouanptouetl.ofa cofa

fea para todos ,pat ticalarmen te para cautmosja lecion de hu enos /dros;

y en especial la '~uida de los Santosy Martyres de Dios.Ta ejiepropojí'

io fe trata la ''Vída delhienauentmado (an Tatdmo.cjue en otro tiempo

fíte cautíuo en 1iarharia:y de los dmerjos modos,con que les tyranosy Ge

.%^:^,u,^yy:- tdes en otro tiempo matauan y atormentauan los Chtjlianoiiy cuentan^

.kísf^.s fe también algunos martyrios,y otras muchasy muy crueles muertes,qtée

j.% -í-y

Turcosy <JMoro$ han dado de pocos años acá a Chrijiíanos en AigeL '

%ú4<j:^i RjE z, SOSA.
AMIREZ.
De manera, q
fiempre que a

ca vcgo le he

de hallar ocu

íadocnl-jsli-.

'uos?SOSA,
in viia fjlc-

da:l como ef-

ta,y en vn encerramiento tan apartado

de tótá píacica y con^jeríacion , en que

tile Bárbaro de m' Patroa me tiene , q
rnejor ocup3CÍoa,qne leer 1 js libros Tan

tpsybucnos.R'\MíIlíiZ. Eiía venta-

ja no>tJcíen losq'i» fuvidí hjngaíb-

49 tn Is^istras , a Ipj q iw f^bemos mas

délas armas : que en tales ocaíiones de

cautiuerioyotras,yaun entodoticm-

po.todocrtado y lugar, gozan de cofa

tan excelente. SO¿A. Bien es que las

armasreconozcanlafuperioridady vé

taja muy grande, que les den en las le-

tras:y quandonohuuiera tantas caufas

y razones como 2y,no le parece aV .m.

que es eíla harto grande y baflate? RA
MIRE Z.Cofa es cfla harto reñida : y
no falta quien defienda nueílro parti-

do. Mas dexando aparte contiendas}

quien negara que el elludio y lecion de

buenos libro5,feavna de las mas ricas y
excelentes cofas del mundo? SOSA,
y quudo mas no fueíTe que aquella hcr

T 3
mofu-



Dialogo fegundo
mofuratan (í¡uina,y aqueííMffiataüP^-

llofüy admirable luftrc jquelaalmay-

cntendimienco recibe, ddconocienta

de las cofasjque los fabios y varones prU

dentcs nos dcxaron en los libros, come»

píeciofostefoios y dcpotiCo : cjuí mas

bieiijiii que mayor ganan c ia en el vnun

dopuede fer ? Nacimos , nofolo como

^riftot.Uh. dixo Arifl:otcles,anianera de tabla raía,

5 . de anima lifa,informe,fin colores y pintura,ó or-

PUto.in namentoalguiio:mascomo dixo Pla-

Cratylo , ton y bien ; viene al mundo nueftra al-

ma -embueita en gioíifsinias tinieblas

de eftnpend.isignoianciaSjy muy baf-

tas, las qualcs dei'pucs de metida en ella

obfcura carccl,y encenagada en cftche

diondo y tan vil lodo del cuerpo , crece

y fe augmentan tanto mas,qu3nto dura

maSjy i'e prolonga la vida : li la luz de la

dotrina, y el refplandor déla fabiduria,

no la remedia, al ubra y purifica. Y por

tanto ios hombres , que comentaron

aparticipar algún tato deñaluz, y aguf

tar del conocimiento de las cofas,a que

ilamaron Pbibfophos , e sumaron tan-

to eíTo poi^o-^uc fkbian (
que {\ie harto

fioco)q i^e nava poder íaber mas: no fo-

o no büfcáuán , mas derpreciauan y a-

borrccjantodootro plazer y contento:

otuidapdofe haftadel piifino comer y
j)j'g-j,^]^(,yfuí»:entacion de la vida, como leemos

j¿^^|,*^¿(¿^.dcCarncade:yaunoSros para mejprfe

l-^aU.Max entregar^Q-fola e íla ocup^aciom, por g*
/¿¿g_"£,^¿j^nanci4tenianperdertodas.fus riquezas

16
'

y bienes,como Anaxagoras:y auno-

m'ThI añ troslascchauanala mar
;,
como Grates

6-in -ve r"'
^^ Thebano : y fc facaron los ojos ,

(co-

Ltmus tó
fa tan preciofa) como hizoDemocri-

]^^..j , to^y aun fe holgauan perder la vida,an--
*^

' tes que naperder aquel gurtOjComoAr

chimidiís,Siracufano.Elbaeílima y opi

nioR del valor grande del faberjaprouó

harto y confirmó ficpre el roundo,pues

fabcmos que entoda&las edades , y aun

entre las fieras gentes y barbaras , faltas

de entendimiento y juyzio , loshobres

que a otios excedían en prudencia y fa

bcr"ci:ipurmasquehombrestcnidos:y

ckaqui vino q losEgypcíoSjmarauilla-

Heymes. dos del fabcr de Kermes. Trimegiflojy

ylnacharjis losScytas de Anachar&,y los Agrigen

£;/j^eí^oí/c; tinos de Empcdocres, yíus Crotonia-

yjlhiioyas das de Pyilvagoras : y o tros muchos de

otrosilcs cdificarun templos, y inílitu-

*^érón honras d¡üinas.Y porlam lima ra

zclB fe pcrfuadian tas gcntes,quc exce-

diendo aquellostanto a los otros hom-
bres por fer fabiosmo era pofsibleme-

noSjUno que deuian fer muy queridos

y amados de los diofes,pues en cofatan

diuina eran dellostan fublimados. Afsi

los Romanos afirmauS por verdad, que

NuraaPonpilt9,que fue el mas'ftibio

de fus Reyes.traüaua familiarnicte co la

N infa odiofaEgeri ca:y los Ath'enicfes,

que Soloneramuyamado deiVlineruav

y que Pii;daro t-ra amigo del. dios Pan:

y que la deidad delasMiiíasfauorecie- ^"^'''^^- ^»

ron a Hefiodo y Archilüco,aundef-'^ '""*

pucsdc la muertc:y que el Dios Efcula

pío fue recibido yaloxado de Sopho-

cles en fu cafa : y que en componer las

Ieyes,afsitliei¡>8nlos diofes conZoroaf-

tro Rey de los Bractrianos,y con Zeleu

co Locreníe,y con Alinee e! de Cadi*;

porque fuero legisladores muy fabios,

Y aun el dios Ap-plo Pythio dizen que Pintare. 'ía

rcfpondio al fabio y prudentcLicijrgo, LicHrgo,&
que no fabia íí le contafTe entre los ho- f^aU.AÍax,
hres;ok pondría entre los diofes l^nta¿/¿r,f..>,

tan grande marauilla,caufau'afufab.er y
prudencia.Y poreftamifraa caufa,Cen

do preguntado Platón j que diferencia

auia de vn hombtc doítojalignorantc?

RefpondiojQuauto ay de vn marauiUo
.

fo medicó al enfermo 1 Y Areíiipo di- ^»'""'*'

xo aucr tanta difércn cia de vno al otro, Gfttccrard.

quando de «1 caHallo raanfo y doRiar"^* t^"^^**

do , al indómito y fiero. Y Arifl:ote-jr**'^^J'

teles hablando mas feyeramentc di*

xo: tanta diferencia ay del hombre do-

fto al ignorante , quanto ay de los

vinosa los muerto?. Y finalmente M,T--/'.„/:t -

1 utio dezia, que tanta ventaja hazia el »,•„,„«•,

fiomorc ootto a los demás que no lo

eran-quanta vn hombre animal racio-

naljhaze a los brutos animales . Ytodo
eftc valor , efle fer,y ella eftirnai díga-

me, con que la alcanzaron los hom-
bres.fino con la Iccion de los libros, en
quefe eftudia, y fe deprende el íaber y
la prudencia ? Larga cofa feria , fi pa-
ra jurrificarefto(aunqueparacon V.
merced no es neceílario) y para moí-
trar particularmente lo mucho que fe

gana con la lecion de los libros
; yo

me puficíTea contar, quantos y quan
grandes fon los prouechos que aella

facau



de los Martyces. u
facártíos Iioriifcr.éSjbaftie póv áofá cfla

Plato>
verdad

j
que aísieomo no ay arte j no

Tidisfslihi
ícienciaj no difciplina alguna i entre

O'íell 4ch<i
to<^^s las que Platón di urdió tan genie-

dvn
' ralnientejpomó'efcriueM.Tulio/quc

no fea no folo-próuícíiofaipero vtilifsi-

ínay neceíTaria/ptájfa la vida humana.

A'Gi por la im'íma razón', es impofsi-

ble qiie de todj' lílofe ( fea indocVo-y

!nialcompucll¿>y)»'trStede loque fue-

- ' re ) no fe faque algún fi'iíCo y proile-
"' cho:'porque tampoco ay muladartan

vil, do no fe halle ó vn pedazo de oro,

• ó alguna perla y preciofa piedra : o a lo

rueños alguna cofa de precio y vtili-

dadícoino Virgilio dezia, por los li-

iiemms ^^í bros y rudos verfjs de Ennto. Y finias

yiU yirg. en particular hablamos de aquellosque

por agora llruen a nueílro propOhto,

yaeíícelladodecautiuosen que viui-

nios(delos quales trataremos agora y
node otros) y quales deucnferaque-

llos,que enfeñan ynos mueftran el bié

viuir,en qualquiera inodojforma,efty-

lo,y artificio q fea,todos y cada V no de-

llos en fu grado , no fon menos,q vnos

, lindos y ricos jardines: en los quales el

, , , . juyziopaffeandofjy difcurricndocon

, ,. atencioujva cogiendo lindas vuiauuM-
de liaros. » fl r /'^ I j Imas ñores y rofas.tiue mas linda yher-

mofa rofa,ó flor preciofa puede ícijque

•?i ' laprudencia,la difcrecion, lajuiliciajla

ft)rtaleza,la templanza, con otras infi-

.

"

,
ni:as virtudes , y el aborrecimiento y
failidio délos vicios que deilos libros

deorendesnos? Pues fiel que trata con

ellos,aiites deíTo 'ra buen j j hazefe con

ellos incjor:1 piuJente,nuiy masfaoio;

lidilcreto,muy mas encendido: y íi ¡uí-

tOjmuy mií fanío. Porque la legión es

adonde la mon ¡ria fe rcnuetia cl)ii)-

zio fedefpitrtaji voluntad fe inflama:

y todoelhombi'?toinialient.), y rc.i-

befuTr^asanim )las , para profcguir el

Iy¡cn,v pafliii" nias^adclante.AeÜe mif-

inopvopoütod;z: 1 vno : q;ie lus libros

no eran nicn )S , que las ^cas de n ane-

gar por la mar ampeüMm : porque

clsi como vna de aqi.e !la<,a los que van

íjbrc las ajuas aud'a p.ir vna p.ute de

losRumb ji que lian de feguir los vien-

tos que les fjn bü<nos :• los puertos,

"jimhs?o ^^^,e i^jpde ¿,,f -ar , bs bahias y pL^yas,

hiinnus. ¿Q poirau ech^r /ierro y dar íouái> ./

los lugares do fe p o Irán a^jrígnr y re*

parar : y por otra tienen iijudj-i por
MaCílros y Pilotos expcri mentados y
fabios ,los golfos temcrofos , las cor-

rientes tcmpeiluofas : los vancos y ba-
S:iüs peligrofós:!asp:rusen quepue*
dentrope<j-ar : y las toinrentas oidi lia-

rías , para que lasfcpnn huyr. Afsi y de
la miU-na manera los hombres de fcién*

<;ia>iuyzio>yirxp^^riencia , nos dcbu-
xan'en los libros, como cada vno mC*
jorpuede , el viaje de nueílra vida: auí-

fahdonos de las cofa> que conuieneil

yatodoseftan bien : y nosaJuierteirt

de los vicios , de los males
, y d;- los pe-

ligros que auemos de huyr en todo tié-

po. Dedo con mucha razoii dizen to-
dos comunmente , que tres cofas ha^
zen a vn hombre übio,prudcnte y díf'S

creto ; otratar con los que fun tales í á
prregr.nar por muchas tierras; óleéi*

en muchos libros de Pnilofophos. R A.

Al L R £ Z. Y aun por ello alaban tali-p

toa aquellos antiguos Ph¡!ofophos,a
que llaman Maellros déla vida,pürquc

como en vna herencia m-.n.' rica nosdc«
xaron liberalmcnté en fus libros, mu»
ch os muy grandes, y muy importantes

preceptos y auifosdc las virtudes y vi*

cioí. ¿ O o S A. No tantos cuUio ellos

penfauan; niran ciertos como fuera me
neííer , aunque fu-voluntad es cicrco

para agradecer : pero fon tantas y tan

bjftas, las efpinasque f mbraron 'ft-

tre algunas pocas de rofas, queesco-o

famuy difícil , cogerlas en fus libros,

ÍJn qu>; fe iaílime ¡a mano . Y por tan^»

toes raencfterjqueel que eílos libros

de Genciles ha de leer, fepa con difcr.*

Clon y iuyzio difcernir lo que es bue-

no de lo malo : y apartar el grano [im-

pi.'í , de la mucha pa;a que tienen . Y 4

falca deílo hemos viíto y conocido a

muchas, que gaílan'lo todo el ticni-

pj en los libros de Gentiles, fueron

con fu daño y de otros, poco menos

que Genciles en fus vidas y Coílura-

brcs.Nunca ha oydoV.merced d-zir,

puestátotienipohacftadoenLomb^r- í/q;]¡ fjf¿

<iia, lo que acaeció a los Frenccfcs en
trich.ri

h ciudad de Pauía,quando Moíiur Lu ¡.g^

írech,CapitanGeneral del campo Fran

ees, caminando para Ñapóles , la cn-

UÓ por fucrja de armas, RAxMIRHZ.

.

T 4 qiii^á
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Dialogoo
qiiicalo aure oydo: ydizienclolome

gomada, de acordaré. S O S S A. Fue el cafo delta

pama» inánera. Quedelpues devnacfpnnto-

fa batería V cruel aíTalto ¡ entráronlos

Fraacefes aquella muy noble ciudads

inatan,do a todos robándola
,
y deítrn-

yendo la tierra. Porque en efctQ^eiVf

tian mucho ios Francefes , que dejbaf

íjo.losrnui'osdeaqueiia piudad yenfil

cerco, fueíTc pocos años antes prefoy

desbaratado fu Rey Francifco. Con eí-

tafui'ia militar,cicrt.os. Toldados Gafco-

iies , entraron por fuerza en cafa de vn
•Boticario : y como echnficn al punto

manoide algunas cofas dulces y confer-

uasdea^ucar^que auia enlabuticajpen

faro que todoslos dornas letuariosfuef-

fen de aquella íliertc y dul^ura:y por ta

to a quien mas podría hurtar^ afiero lúe

go de muchos vafoSjredomaSj y ollas vi

dríadas,queen-auanenfuspueílos:y be

uicdo muchos de aquellos licores y me
dicinas ,3 poco perdieron vnos el jiiy-

zío;,otroslosfentídoS)Otros cnfcrmaro

teridblcmcnte, y aun otros acabaron a

p.pcos dias miferableniente la vida.RA.

M í R E Z. DiosoQS libre de tai burla,

efio merece gente baxaj vil canalla y
íin honra ;

que no íígj^e la guerra , para

moRrarfu valor;yfi):uiendoa fu patria

y Rey , ganar gloria y honra, que es el

íinpropno y verdadero premio délos

dicipulos de Marte..SO S S A. Pues

C.fto mifi^o en fu modo acaece a los

que guílando la miel , de algunas cofas

buenas (que no negamos los Philofo-

phos auer dicho) y particularmentCj en

goloíinadosdeaquclapazibley artifi-

ciofo eílylo con que efcriuen los li-

liros.íin aduertir mas, tragando fin dife

rcncia,aprucuan todo ¡o que dizcn por

líueno:yfeperfunden con vna verdad

cien milotrasopiníonesy mentiras : y
ala poPa c,para quando m enos, en q no
guítan.ní pueden guftar, fino de aguas

Himmia co»r"ptas de Ips charcos de Egypto.

rjh -. Por lo qual la lección de tales libros fe

dpxf para los que ya tienen (comodj-

zcn)los fentidos exercitados , y ion fu-

íicici itcs para con mqña y artí ílcio hur-

tar a los Hgypcios las riquezas y joyas

S. Jí^j'.fi'in preciofas ijue tienen : como fan Aguf-
li'Kz.dedj- cindizcde losdoíios, que conjuyzio

¿rá. Chrij}. y prudencia íc aproucchan de Jobuc-

fegunHOi
npjque efcriuen los Gc;ntiles.Y hablan

.do de lo que mas quadra y firue al pro- _

poljto yertadodc'caucíuos., comodc- -¡^

zía, cnelqualaytanta harribr^dedo-

trina,y falta de confolgíjipri, par» paüar

.crte .trifte cautiuerioí no fe- puede de?

clarar lo;mucho j que para ambas eflas

¿Q- cofaSjfirue la lición de aquellos li-

bros, que los varones CachQUcos yia+

tuigos de virtud, nos dexavQnpaTajnr
llriicjon.y auifo nueílro. Porquelí ,mi- Libros de

ramosa la -copiayrabuiKlancia dopíer Católicos y
ceptüsydotrina¿ i\c)ayauejas.tanloli-y«í /'»'0«e-

citas y cargadas : 1 ? lindas fl ores, de.don <^¿oí.

de facan la riiiei dukiísima, ni, tan a?

bundantes nuues del ciclo ,. queíchaii

aguasconqucferi)Egala,tierra,fec3:de '

'

lo que ellos fon en fus ,libros y-dotrtnai <i *>*í^"

Y h a la verdad y certidumbre de lo

que dizen y cHfeúan,y iicndo fudotíi-

na como en efetoJoe^, dada por Dios,

y de fu Efpiritu quegpuierna la Igle-

l]aadnntida:esvnapuia luz, fin mez-
cla de errores ni tinieblas : fi a la dulzu-

ra y fabor delíasicouio fea cicrtOjque la

aguaretieneenfi el fabor del lugar de
adonde nace , y por do paffí) : fiendo la

fuente deftá dotrina , elmiímp pecho
de Dios i

de do fi?anp,H las aguas, que ^
riegaíi el Parayío dedqlcytes

,
(que es ^^"^•^''P'^

fu íanta y Cathojicá Iglefia) es dulce fo

bre toda miel y hauo. f por la mifma ra Pfdm. 1 8.

2on,fiendo palabra depioSj q^e h^bla

por fus Santos y ficruos, es la dqtrinadi ^¿fjg^^ j^
íerente de C»étiles:pürque es podcrofd,

cfic^z,y pcnetrate,haifa la slu;a- defue
r^ay perfuafsiun. Todos los denias que
noloneftosj y handexadp grandes li-,

bros y cartapacios,comofuerou losphi,

Ipfoph os,funcgocio,t;odo es darnos vo '

zes importunas, cpaio ranas de Egyp-
to,y corno el canon lien pde poluora lin

vala,truena mucho y la batería que ha-

zc es ninguna:afsi ellos y fus librps, co-

mo les falta el efpiritu de verdad dclSe-

fior,que es el que rinde y echa por tier-

ra vn pecho,^os fe coi}fumc en eflrue

do de afe(ítq|H|l|5alabras y vozes.Y fi es

verdad, queTon folo el tañer pudie-

ron los antiguos fanarlos enfermos^ co- HcrmesThe
mo Hcrmcte 1 hebanoa los Boctros: hanus.Tales
Itales Crctcnfcs, con fu citara, deshi- Crctef^Em'
zo y echo fuera la pcíte:y Empedodes pedocles ^V
A »rigentino a fu hucfpcd , que eílaua grv^ent, -•

*

muy



DcíosMartyfcs' M9
(íriiy <i)Tatlo contra vno que le injuria

UJjtaaicndo fu viíiucgale quietó : y A-
' tdiioíí. "°" ^'^ '"^'^ ^ losDclHnes Amigol,con

' el fon de fu laucl,ó harpa.Y li fínalmen-
.

,
te dcxando otros excmplüSj Alexan-

.^lexandr. ¿^^ ^^ inflamaua y encendía eti gra ma
ñera a b gloria.y virtud^ con la lecio de

la cliadc de Hümcro;y por eflo la tenia

tan familiarjquchafta durmiendo no la

apartaua de h : mas. la ponía debaxo fu

cabera; de quanto mas fuerza, y perfua

íiorij í'eiá ( li nofoCros no repugnamos)

aquella buena do¿lrina y fanta de los li*

bros?puesel Señoreselqueen ellosha

bla el que enfeáajelque incita, yperf

TalUítitiS. fuade:preguntadloa Paladio,y Cafsia-

t&'Caísius, no,puesnosdexaron elcrito;queaque-

itiyitis pa- llosbienauenturados efpiritus dclospa

frum. dresdclosyermoSjque fueron vnaspu

ras y viuas llamas ardientes enampr del

cielo, con laOracion y lecion de libros

fantosfe inflamaron todos enDios:y vé

ciendo todo el pefo graue déla carn-e

Corruptible,cafi que bolauan al cie]p,y
Libros de la

{^{¡^^ ¿^ f¡ niifmos : y no entiendo folo

Jagrada^j- eftoporloslibrosquemas propiamen-
cntura. ^^ UamamosSantos q fon losfagrados,y

canónicos: y que debimos cfcritura fan

t3:en los qiíales tan poco fe duda; que

todo cíTomuy copiofd,y abundanrcme

- . o tefe halle^porque no fiendoeiTos libros

paratodos; porquenotodoslon elcogí

dosparatratarlosvaíTosfantoSjylüsque

han de fubirala cumbre defle monte,

, do fe da la ley de Dios: y do ay tato fue
Exolc.i$.

g^ y humo,paracegar alosfoberuios,cs

ncceíTaripfer efcogidos y llamados del

Serior,comoMoyfes:y en los quales pa

y rafacaraguaSjesmasneceffarioelcalde
JoaH.cap.4.

rodé capacidad Chriftian a, que no en

el pozo de lacob, y fuente de la Sama-

ritana:yo los pongo también aparte, pá

ra aquellos que con lagrimas y fufpiros

a exemplo de los Santos merecen, que

el que puede, les abra el libro tan fella-»

uípoCCí. do con elfcUode tantas dificultades, y
mifteriostan profundos: Mas hablan*

do de aquellos libros, que fino eftan en

cftc grado tan aleo, y feacomo dan mas

a nueftra capacid.id,flaca,humana, por

inoftrarnoslavir-ud,yaferSátos,tabiá

ellosfepuedédezirfantos(riendoprin

cipahnentc efcritos porfantoSjOquca

lo menos deíTeaton de fer faiitps)y dcfi.

tos tales fe dixojo que fan pablo cfái-
uc quetodaaquclla doctrina, que e^inf ^ /JctTii'.-^
pirada por Dios es vtii para ciifcriat,,pa ^Qth.c^ -

.

racünuencer,para reprehender, y para

amaeñrar en juíliciajparaquc el ílerua

de Dios, fcaperfeto, yinílruydo.pjra
toda obra buena, RAMÍREZ. Y que
otra razón es necclTaria para creer, que
es an fi, que la mifma experiencia^; pues
noay hombre tan frió, que leyendo va
libro dcíTos, no lienta al mefmo punto^
qcl coraron fe punge,fc altera,fe muda,
fe enciéde, fe inflama: fin duda a aquel

calor diuino y fant3,que en las almas 4e

Jos buenos ardia,quando viüOs, auii OV"

diaeii aquellas letras muertas de fus li-

bros, fe hallajfe toca, fe palpa, y fe íi eri-

fe tan notable,que feria infen liblc, el q
cífonofintieíTeíSOSA. DeíTamane-
ra, efcufadas fon razones, para quien ta

perfuadido efl:á:pero no dexarc de de-*

zir,quetienenaunmasloslibrosvnacó « . .

faineftiraabletla qualcomo Senecadi- ^^""^^ri^''.

?e, los muy poderofos del mundo con ' *

todafufelicidadygrandeza,iamaspu»

dieron alean 5ar,y hallar en fus confeje-

ros,y que no baífa agradecerfe con qua
to ay en el mundoj que los que ello nos

dizen,y perfuaden, todo es fin cngaüQ
o folpt cha de lifonja:porque nopreten.

den í US autores otro premio, ni efp eran

de fus trabajos otro galardon,que dcfen *

gariarnos,y mollrar puramente la veiii»

dad.Y portanto el valerofo Rey Alfon v^^Jif^^f.^

fodeAragon,y de Ñapóles, pregunta- r '

dovnaveZjqueconfejerosmasaproua '

ua, yhallaua fermas vtilcs? rcfpondio

muy fabiamente, que los libros.Y pidié Padolphiut

dolé larazon,dezia : porque cftos tales Coktiutísjf

fin temorjfin adulación,y iinpafbion,ó h. ó.hifí.

premio,medizen fielmente todo aque Nea^olit,

lio que yo bufco,y defTeo faber. Por ef

fo,y porque en tato grado amaua.y prc

ciaua loslibroSjtrayaporenfeúa, y em-

preffa defus armas vn libro abierto pue

ftoen vnamano. Pues para tratar con

ellos no es neceíTario caminara lexas

tierras,ni tomar aquel trabajo tan con-

tinuo deEucides, quedeMegara yua

todas las noches a Athenas.por oy r a los

FilofofoSjporquecomodixoM.Tulio _ ,,.

n. I j 1 . 1 lullio,
a nueltro lado jos tenemos, qundo que

remos, encafaconnofotros enan,fue-

íft della nos acompariaH:y en los cami-

Jl nos,
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nos (íejiían , tan poco fon importunos,

ZmÍcu. Chi niños cafan,ni dan moleília,ii primero

ter4rd.li:r.nó noscanfanióSjycn tal cafo cndizie

horamm re do quenohablcn.,al puto cierran la bo-

tre^foL^lo. ca.Son finalmente alegres auiigos^mo-

deftos conipañeroSjíamiliarcs Uiii)' blá

ílos,yclifcretoSjnotemcrarÍ0S,noátre-

iiidoSj novorazcSj o robadores. í li

DioniÍJóSiracufanoíeteniapordichof

fojj' el mas bienaucntutado del mundo
por tener en fu caía a Platón, por poder

j
gozar de fu platica y doftrina , eíique

fci unoa

S-^^^^'*'^* grado fe eftimarán los libros^enlosqua

leSjtantos y tan iluflies varoncsnostra-

tan,ilos,conucrfan/y.nüS hablan de co-

tinuoíMasrefoluiendoefta materia en

i^ay vn numero infinito de cofas muy
iiotablcs,que fe podian dezir, oy defto

por remate de todas otras razón es. Nue
ííro fapientifsimopad.ie Adán

(^
como

^r 1 1 lorcpho autor grauifsimodexóefcrito)

<¿-. Viendo que íus nietos y deiccndientes,
\4.f¡nqm. ,- -

*
u- 1- j

f (<iu^ y3 ^'3" muitipljcados en gran nu-

mero)comencauan apartarfe del cono-

cimiento verdadero , y fiel feruicio de

Dios, íjue el kscnfcñaraanfij como de

Diosfueraenfeñado: y temidé'o como
Le«e. f. ó. J^ombre tan prudente , que fiendo los

pcnfamientosj y fcntidos de ios hóbrcs

tan inclinados al mal, por difcurfo de al

I
gun tiempo, entre eiios fe acabaíle de

perdertodo el conocimiento de Dios:

acordó dehazer como h;zo,pararcme

diareftemaijdos muy grandes, y muy
altas colunas: vna de ladrillo

, y oti-a de

piedra marmol rezio. Demanera que

el tiempo coníumidor de todas cofas, ó

minea o tarde la;, confumifirery en ellas

delü mano entalló,y efcriuio la d odri-

na de la Fc,y conocimiento de Dios , y
ia manera dcfuculto,y veneracioUjCon

oue de los hombres auia de fer honrado

V venerado: y elmyftcriode la venida

del Mclias:y ,uiitamente muclias otras

Cí'fasdephilofofiajafrrologiajmouimié

To de los citlcs,ci!rfo de los planetas, y
diuifo de los tiempos ymcfes del afio.

T tftas dos colunas anli efcritas,y enta-

lladas (dize) que las pufo en alto, para

que todoí las mirailen, y como en vnos

Qv'inúAilr. libros pudicfídi todosleeren ellas: de

infi. manera q fui f:c(como el otro dczia de

loslibros)vnosnnidosmaeílros c¡ fin cf

triíciido de bozes,aciuircJclTtn a los liu-

bresloquedcuiande ciccr, yházercñ
todotiepo,y hedad:d€maneia qucpo-
demos dezir y afirniar con razón, que
fueron ellos los primeros librosdei mú
dojportj importa pocofucflcn de pie- FrinítmU
dra,ybronzc,ó;decóifezas de Arboles Iros detm»
yhoja5,ódepergatr/ino''ypapel, como do,

defpuespor difcurfo déciempoacjilü-

braron hazerlos hombres. Y pues vna

tan prudente^ y tan fabia perfona como
rl hombre primero, criado de la mano
del Mifmo Dios,y tancntendido ento

dojjuzgó que fu iecion feria de tan 2;ráT

des efetos, y prouccho,que realmcte la

lecioii de buenos libroSjComo esú vic-

jo,yantiquifsimo re medio, es también ' -r

vtilifsimoj y prouechofifqm.o alos ho-

bres Y anfi quieren algunos Doñores
^^^^ ^^^^^

quelalecton deftoslibros,ocolunas(q •

^¿¿¿.j^^
legun dize Iclopho fe conferuaron ha' j.^,i;^^

ftafutiempo) juntamente con la olati- ,/' '/ ,^ ^ .

'r 1 ' r t-. ' • theol.cap.6i,
cay conueriacjon de Jos iantos Patriar- v-

chas que porlineay lucefon derecha

heredaron de Adán, y de fu tercer hijo

Sethjia piedad y íantadoftrina, como
fueron Noe, SeiHjArphaxat, Chayna, .

Sala,Hebcr,Ragau, Saruch, Nachor,
^''^^'^^^'^

Thare,Abraha,lí3ac,Iacob,y fushijor, ^fV' ^
'""

ue la caula muy principal, poique mu-' '
,

chüs ticpos,y por muchas edades,fe c6-
"

'
"'

feruó el conocimicto de Dios en el mil

doy q entre muchas naciones deOricn

te,comoAíirioSjChaldeos,Arabios,E-

gypcios, y otros tales, quedaf edefpus

deperdido, muchas reliquiasde buena

y fantadotrina:ydetodaslasartes,ycic "*'

ciasliberales:de}asquales naciones, de

prendiendo los Griegos todo ello, por
eldifcurfodeticmpo( porque muchos p ^ • -^

d.°llos,cflmo Solón Licurgo, Archita, ' , ..
ni /- rr II . ^ >"<iroi!Losit

V Plato,pallaron en aquellas Dartes, ;v ;/ i i ^
' ji r j I

' -r.^ lo otes loa
ornándolo, y poucndolo con artihcio- r\.'

rispalabras,yaiiadienno algún poco de ^

fu cafa,lo vendieron al mude porfuyo.

RAMIR. Muy ignorante feria,el que

en cofa tan maniheíla demandaíTc mas "r.í.ioiiK

razones. Lo que yoqui fiera es,qu« mis

trabajos continuos, y que tan faCÍg;ido

me trac en poder de vr tyranotaciiiel

comoaqucl Morifcode ¿ípaúami pa-

trón no me ell ornara cofa do tanto prcv.

uech.o,y de tanto guílo,y contento. Pe
ro ya que aníi quifo mi fortuna , ó para,

dczií m€J<w:>D>üS aníi ba ordc<)3^9. f<?

íi;o^;o
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moyo lo merecía, íiquieraporaora, ef
te rato partici pernos de lo que V.m. tá

de efpacio efta gozando. Nofabremos
qiie es lo que Ice en eíTe libro? SOSA.
De muy buena voluntad: leya aquila

vida de algunos Santos, que realmente

meefpantanyadmiMn.RAMlR. He
ay vna lecion.queanii me contenta, y
agrada en gran maneta: porque vltraq

foy aficionado en eftremo a la hyfto-»

ria:Uqual ccmo vno dixo, ycongrad
verdad, es maeílrade lavida,y de inc3-

parables proucchos: eftaparte della , q
trata deiluftres varones, y principalmé

te de los Santos,queyluItraron nueílra

fantifsima Fc,y doftrina Clirifliana, es

tan fuaue,tan dutgCjtan excelente, y de

toda buena doftrjna.y preceptos de ha
dad tan copiolla y rica , que nunca me
lipntotaninflamadoalbien.comoquá

rfo leo tales librosjSO SA. Con mucha
razón, porque íi en todas las cofas el e-

xcraplo(c;omoefcriue Tulio) hazclas

Cofaí mas creybles y probables : y a los

hombres mas promptos y akgres, para

ymítar,yfeguiraotros,antes excita, y
defpierta la codicia ydetTeo en todas,y

acrecienta y auiua la indijflria,quando

ay cfperan^a dcpodier (ymitando) lie-i

gara donde otros Hegáron:el que ley e-

retaneositan raros^y taniluílres exem-»

plos<te Santos, cpmo ferá poOi' le que

también WO codicie> y fie csfucrceafer

SíintaíScipion Africano, quando paf»

fauappf Campo Marcio, y por donde

cftauanlas eíVatuas, de Ids iluftres Ro-

manosjfentia en fiis orejas , vnas vozes

penetrantes, que le dcysian.; mira quaí

^POnuiene que tu feas. Y Temiftocles

Atpnienfe andaua toda la noche errait-f

da por la ciudad y fu¿talles:y pregim-

tadoquepoía eraaquellaíTcfpondiaj q
lasvitorias de AlelGiadcsle dcfuelauan

y haziíí perder el fuefio.Y el fabio Rey
Aífonfo de Ñapóles, preguntado, porv

q^efOD tanto eftudio, bufcaua las me-

dallas adliguas,y las conferuaua conta

grande diligd'ia, comofi-fucíTen vn

prcciofoteforo;d' zia,que porque qua

do las miíaua fe fentiain flamar a la gla.

ria y virtud.Y leyendo nofotros fas hy?.

ftoriasi dclos Sintos que rrprefcntan,

no ladelineacíon de fus miembros frios

ymucrtos^como laseftatuas, de meta;

lesjy marmol, mas nos figuran al viuo,

ti interior de fus almas, el valor de fus

típiritus, fus admirables triunfos, fus

virtudes, fu Fe, fu amor de Dios, fu

prudencia^-íii faber, y difcrecion, fu

fortaleza,fu esfuerzo, finalmente to-

das fus obras , todos fus hechos, y aun
fus deñeos, y penfaniientos tanhcroy-^ <•

CCS, que tuuieron , haíla dar la fan*

gre,yia vida por fu Dios, y fu ferui-

cio:nonosmouera todocílo?noposia

€Ítará,nonosperfuadira fcguirpor fus

caminosíDos cofas hazen al hombre re

tirarfe,y dexar vna empreíTa, ó ¡a impo
fibilidad, y dificultad de la cofa: c la fía

queza y falta de/uer^as. Y de la mifraa

manera, todas las difculpas, y írias razo

nes que alegamaos para no obrar la vir-

tud, fe refueluen en que , ó el monte a

adonde fomos llamados, y habla Dios,,

dádofulcy,nosefpanta, ynos atemo-

rizaelhumo, y apariencia de fuegos, *^^?4-C-i$}

fiendo en efeto todo temores noturnos

y diferente de lo que parece: o nos que
xamdi dfla pobre £ua, echándole to-

da la culpa T y que la carne compañera «-.

esrauy naca,nendo cierto que anhco-' » ^
m J es ella de vil barro, y de lodo , todo

lo puede en acjucl que la conforta. Y -^^ Philip,

por tanto, que no es menos vn hombre f'*'4»

eftan ío en gracia de Dios,quetodo pq
derofo, y omnipotente: demancra que

ni hambre,nifej,ni cárcel, nicadenás,

ni cautiuecio.ni ga'cocas,ni acotes, ni ef

|)adas,ni Ttircos,ni Moros , ni tiranos,

;ni aun la mifina muerte>o infierno, Íool

poderofos para apartar de D¡os> al que

atfflielmifnio Dios. Y layerdád y ex*

^cfiencia defto,,en las vidas dejlosfan-»

tos,y enfús trabajos,y rmfctias,qne por

;Chrift;opadctieron,fcconocc,yfeveíf . _,, ,,

tan clai'amcnte,que no ay que replicar.

Yanfi del gtbricrfro S.Aguílinleemosj S.AgujlM^

que oyendo cfezir avnfuamigolas vir iXinftf^-^
tudes grandes, que el bicnaucnturado

Abad S, Antonio obraua en los defier-

tüs de Egypto,a tiempo ¿i
el ra ifmo íár^

Aguftin , aun no eftaua bien refoluto,

para del todo ^enunciar al mundü,pare

ciendole cofa ardua y dificultofra,quc-

dó todo admirado,y atónito, y buelto a

fus compañeros, rompió en ellas pala-

bras. Harta quando;haftaquando?quc

JiazemosJ (juehazcmos.'lcuantáfedel

poluy
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poluolosíndo£^oy,yToba el cieio: y no

fotros coiitodas nueftras ciencias bai'ía

mos a las profundezas.Y el Tanto Aba4
S.^^haS. MoyfeSjliendovnUidrori publico,)' faV

Moyfcs. teador de caminos:, viendo, y oyendo

CajsunHS,
. Iqs cxemplosde muchos deaqiiellospa

lih. yit.pa- drcs que viúian en losdefiertos,nofo!o

tTÉtm, al momento dexó aquella vida en que

. viuiera tantos ailos obilinado : peío 1©

hizo fer como fue defpucs , vno de los

grandes Santos de Dios. Y por tanto

Ton de alabar mu cholos Chinas (pue-

blos mas Orientales de quantos oy fa -

bemos)que entre otras muchas coftura

brcs excelentes , y nada por cierto de

barbaros,que tienen,efta es vna que ay

entre ellos hombres aíalariados del puc

bio, paraquea ciertostiempos y horas

del dia^ lean en las publicas placas , a to-

dos los que quifieren o)Tlas vidas,de

Alcxádro,CyrOjDario,ydeoti"osmu»
;»,i.T.í,V/,.i chos varones excelentes, tanto eftran-

geros, (cuyas vidas tiencnefciütasenfu

.Icguaycomofus mifmos natimales, que

Jiizierbn otras heroycas,y dexaron de

. -íí gran nombre. Pcrfuadiendofe, como
.€sverdaci>quelaleciond!cíioslibros, y
losexeriiplos de virtud,* que ¡aquellos

,iJiV«K V .v han dexado, fon de rauy:gram momen*
»f •;.- to y eficacia, para prouocar a otros, que

intenten'y hagnn lo mifmo.'RAM IR.

I DcíTamancra diganostambi^n V. m.
algodcíTo. q ay lce:nQ,f¿nos haga aua-

ro,de loque fedexD para todos, S OS»
AuaróJéüo no ferc por cierto. RAM I.

Pues quien diremos que es el Santo,

xuykvjdaáyieyaíSOSA.Vn ^rá fier»

uo de JDioSjV liienauentarado cauRÍuo.

íi.AMUl.Cautiuó?tanto qne mcjor.Y

jquien espor.vidafuyaíSOSA. Elbic-

,. ;auchtiíiradov5í'''''"oíro fah Paulino, a

.sA-

quien jcon rnucha razón ilamóS. Agu-
ííin copiofiísimamentcfanto, porque

íindudalofiíe encxtrertio, y en gran

«m añera.. Dize ci1:e libr<í,y lo tomo del

j^. ' Vmifrñofaiii A^ufi:in,y dclbicntluentu-
de

«'''í-í'".rado5.Grcg¿rio,q cfte Taron de Dios
f<í

). 10.
fjjj; objfpode aquella antiquifsimade

.iudnd Ñola, que cfl-á diítiítcdeNapo
D.Gre^.lr

^.li.'aíog. c.y^
j^^^ miñas, noble ¿¿.linaje y fan-

* * ^' gre, y en jas letras diuinas'y humanas

düchi imo:y dado cafp que en todo fue

fiemy;cevi) pci feto retrato, y cxemplb
1 ^li i7iíud;piro fu cjaidsd^coii los proxj

mos fuc,1a qtie mas'erpnntó piifó Ú^ví-

do. Porqueauiendo rn-fustie-mpus fü-''

cediojqucGcnfcrico Rey crudeiifsimo

de los Vuadolos'( q domina en África) Geiifer.Rex

pafsó congrandifsiino poder en Italia, f^iudolom

do aíToló infinitas Ciudades, y pueblos,

y la raifma Ciudad de Roma , y donde

fus robos,violencias,y crueldades filero

tantasjquefan Agiifiin,y Blondo, y o- vS". Aug. lih

tros no lasacaban de contar: yport.m- i-dtxitmk\

tpcautiuandoaqucllos barbaros iníini-Ce?.

to numero de gente que tomauan por E/o3íÍ. /¿.ríe

cfclauos: el fanto varón:, que de fus pa- rejt.luliiSm

dres auia heredad*) vn riquifsimo patri

nionio,fuetanhumanc5ii, tan piadjíb, y
liberal,p2ra con todos , que im dexarfe

vnablanca,todoiodif,y rcpartio,entre

los pobres: y cofumdó en liiredempcio.

decautiuos. Demanera, que como del

cfcriucfan Agiiftin, de opulentiísimo

rico, fe hizo de fu voluntad pámperíj- „ ,^»»> v*

mo. Defpufcsdeloí:jual,yqueyanoEe
i\ W >.

nia mas que darjpoirque nada le queda-
"

ra : demaridaridolelimofna vna pobre

muger;viudav para refcatar a vn liijpq[

ellraua cautiuo,cn poder de los Vuando !

los: y no fufriendo fu fdnto pechó, vet

laslagrymas:qiiederramauala*iüda,hi

zovna dcias masílotables hag^fiasjdQ

Garidad,qüe en el ntóndo fe haa hecho.

Porque luego; almomento, fin mas ef»

pcrar,con vna promptinidíidíi3ÍKÍble,y

de fu mifmscvjolTiatadfe ofreció, fe dio,

y fe entregó a^ la viudajy al barbároiquc
,-J- Wss^A\%

tenia almancebocautiuio: pojrqtjcdan- ,v :,\/, .(^ú'^i

dolé libcrtadjk bol^uieíTc afuitiadre. Y; ,^i\

tras cfto a pocos días, oluidandb elfan*

to prelado fu lugar y dignidad, dcxaii*

éo fu mifma cáfay patria, defíraparan- «- ^
dolos hermano?; los pariétcs y amigos, ' ," ^^ \Z

y ni fe curando de fi, y de losvirimonfos
'^*«^^^"-*-*''**

tr3bajü5,qucJC;ífl:auanaparcjados>yU
'^"'

vil cfcláuitijd,d«fiier?a , trae-.configo:

TnuyalcgreíCl&Qtento,yfatisfe<:hQ,.po- '**^' .«o .5^

nicndofolamcntc los ojos en Dios, a •^\*"'^^''**l

-quiendcfuperfonáhaziaaquclfjcrifi- > "••-'^^r-'-'is^

ciojfefue con aquel barbarojynueuo a '^-Í^.-h

mOjá tierriaí <? ílrañ.is de Cartágo,dondc • '"'''i"
'*

.en aquel tieijapo lefidia Genllrico , y Gcnfer.Ri^r^

-los Vuandolos tenian fu fcuorio y.Rey ^^uíiííqMq -

no. RAMIR, O bicnaucnturado San >'«'«.

toíquc caridad?qucbondadJquc Fe? q
: viftud?que vcrguen^a,para tantos Mi-
das,y Sardanapalos^quc en tantos deley

tes.
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ttSjtantas vanidades y lociiras,confum?

tantos tcforos^y a fi mcfmos? y para ayu
dar a vn cautiuo,ó v i uda,fon tan pobres

ymczqninosPSOSA.Traseflacaridad
tan grande^ y verdaderamcte de fanto,

y ¡copiofirsimamcnte fanto, notadtií-

bien otras Chriftianas virtudes admira
bleSjfu humildad digo,ypac¡encia.Por

qr.o hazicndo cafo aquel bárbaroVua
dolo, de que el varón fanto era Obifpo
noble,bíen nacido^y nada auezado, ni

idóneo al trabajojhizoj como vemos ca

dadiaquc hazcneftos barbaros, Mo-
tos,y Turcos, que llegando a barbaria,

luego al momento le metió en vn jar-

din y huerta,y mandó al fanto Obifpo,

que cauaíl'e dias, y noches , trayendole

veranojy Inuierno al Sol,a la lluuia, al

calor,alfrio,y heladas, y fiempreconla

a^ada en las manos : y que manos ? ma-
nos fantas, manos fagradas ? manos del

Ghrifto de Dios, y vngidas co fu oleo,

y fi eftc tan fatigoflo,tnn duro, tan ruf-

tico exercicio y trabajo,aun a los robu-

ftos , y que lo tienen dende mo^os por

oficiojlos muelc,y los confum e,que fin

tíria efte bendito varón, tan diferente,

tan del¡cado,y tierno? Pues de creer es

que anfi como en eíto , también en lo

demás, no feria mas bien librado, ó ref-

petado,el varón fanto. Masfindudajií

támente con aquel trabajo continuOjdo

fin ninguna piedad, ni refpeto le trayá:

deuia también padecer, lo que de ordi-

nario padece vn pobre cauador, y cau-

tiuo jardinero: mucha ^rnbre, mucha
fcd,mucha nudez,mucha nccefsidad, y
mifeíia : a lo qual acompaúaria lo q es

propio de vn barbaro,y foberuio feñor,

fin pi'€dad,y fer antojadizo, vario , mal
contento,pefado,molefl:o,colerico,ay-

rado,fin refpeto,ni razón, ó confidera-

cion alguna:y que a tücrtOjy a derecho

defcarga toda la furia de fu colera,y eno

Jo,cn el pobre efdauo : no le bailando

Íhjurias,afrentas,vituperios,y aun palos

que de continuo le da.como vemos ca-

da h'oray momento.Y por tantojque ef

pe£l:acülo,quevin:a,yde,quantamara-

üilla feria, ver a vn fanto Obifpo, y tan

feñalado prelapo, Can noble, tan dofto,

defta manera en tan vil exercicio, y mi
fcrabl<í cft'ado.todo roto,todo defnudo,

<icfcalfo,hambricto,y fatigado noches,

íyi-

y d¡as,como el mas vil negro efclauo? y
tras eftojConfidcre cada vno, qual feria

el pecho,el valor,el csfuerjo.la bondad
ylaconftancia de aquel fanto; que no
folamente padecía todo cftomuy con-
tento,y alegre, mas que de fu mifma va
luntad , y que el propio lo quifo, lo ace
tó,y procuró?Pues tan poco padeció ef
ta tan eftrana,y tan miferable vida, y de
tan grandes trabajos, vno, o dos años, o
tres^mas como aquí leya.y fan Aguftin

y fan Gregorio lo dizen muchos, años,

y muchos tiempos, hafta que el mifmo
feñor, por cuyo amor todo eftopade-
cia,y que jamas fe oluidó de los buenos
que le firuen,y le amaiijboluio todo ef-

tOjCn mas bien, y en mayor gloria del

varón jufto:porque reuelandolcjque el

Rey moriria prello:y madiídoie, q anfi

lo dixeíTe do fu parte,comohizo a fu pa
tró,q tenia por muger,vna hija del mif-

mo Rey.y por otra parte elmifmo Rey
(porq anfi,lo ordenóDios)auicdoviflo

eafueñosalmifmobienauenturadofaa

Paulino fentado entre dos terribles jue

zes,y qlc quitaua de las manos vn a^o-

tc qtenia-.luego el, yfu hierno cayeron

en la cuéta del negocio, y conociere al

momento el valor grád[e,y fantidad del

varo jufto.Y por tato fiendo dellos tra -

tado con mucho refpeto y honra,no ío-

lo le dieron luego libcrtad:pero por rcf

petoy caufafuyala dieron también ge
neral,a todos los que eran de fu tierra

naturaleSjy fe hallauan alli entoces cau-

tiuosdandolefranco poder, y licencia,

para licuarlos todos configo, como hi-

zo.Y anfi con mil bendiciones , aun de

los mifmos barbarosVuandoIos,fe bol-

uio con ellos a fu patria, y cafa, do a po-

cos tiempos murió fantifsimamente, y
fe fue a gozar de Dios en el cielo. RA-
MÍREZ. Corrido y afrentado eftoy

deoyrfemejantccofa. Mezquinos de
nofotros los cautiuos,y cautiuos Chrif-

tianos-ímas que cafo hazemostangrá-

dc,y como a vozes con fufpiros, y que-

xastan continuas, encarecemos eíTe po
co de trabajo que paíTamos, porque no
miramos lo mucho que los Santos han

fufrido,y fi ellos fiendo Santos, fiendo

jufloSjfiendo amigos de Dios, foloprr

moflrar el amor que a Dios ticnen,y el

dcíTeo de feruirle, procuran dcíTa mane
ralos
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ralos tral)ajo?,tli quelo raueftra^Y def^

3/.^^. f.i5 pues de haüacios ios abracan deflafiicr-,

adgalat.ca. íc: y con vn contentamiento tan »ran-

<5. de llenan la peíTadrí Cruz , gWriandoíe.

y^áHih.ca. en elia-.qxie flaquera cslanueftra?o pa-

la, ra dcziv nicjor,que fobcruia y prefuní"

pcion, qucreuíeinos ela^ptey caftigo

paternal, y tío queramos pagar con pe-,

nitencia, tantos y tan grcues pecados.,.

que auemos cometido? O vergüenza

iiucftrajpoquedad,mifcria, y falta gran,

de de Fe y araor de'Dios, SOSA. Al-,

gun día trataremos muy de efpacio cf-;

fa materia, que cierto es muy digno de

llorar,1o poco que cautiuós conocemos

la merced ineftimable deDios^y que a,

todos nos ha hechojcn traernos a elle ef.

te eftadpjyaeílelugary efcueladepe-

nitécia.do los bienes, las riqliezas,y los

teforos incom parables de gracias que fe

ganan, fufriendo todo con paciencia,

ni fe pueden imaginar, qüaUto mas de-

2Író declarar. Pviaspucs comen^amcs

a hablar déla grande alcgria,gozo,yc5

tentamiento, con que los Santos pade-

ce porDioSjy nueílro Señor lefnChri-

fi:o:qdiremosde aquelglorioíTo, y be-

¿^Ignscius. dito martyr,ran Ignacio, que licuando

le a Roma, dcnde Antioquia, adoera

Obifpo,.y tercero dcfpues de Tan Pe<lro

para íer martyrizado, efcriuia,del cami

no alos raifmosRomanos,que leeftaua

aguardando, figniíícandolesíl ardor, y
deflb grandifsimo que lleuaua para mo
rirporlefuChrifto, ydezia deílama-

¿.íízVfOK)'- nera,como cfcriue fan GeronymoSOíi.,

mas ühr. de gozare yo de aquellas crueles beíliasq

icript.Eccle me cftan aparejadas, alas quaksfupli-

'/'iijl. coy ruego,que fcaii para mi muerte y
tormentos muy ligeras: y que codicien

tragarme con fus bocas: porque no ha-

gan conmigo, lo que hiziero con otros

inartyres, no oíTando tocar fus cuerpos.

Mas ñ ellas nofe quificrc llegar,yo mif

rno ¡es h are fuerza,y lasprouocarc , pa-

ra que dolías fea tragado. Perdonadme
hijuelos mios,pcrdünadme; que yo fe

Ipquemc cumple acra, aora, comien-

do fcrdicipulo de ChriíTo, no dcíTean-

docofa alguna, de quantas miran los

ojos, para quchalica IcfuChrifto, el

fiKgo la Cruz, lasbeftias, el rompimic

U> dehucflos, ladiuifionde los micm-
Lios, el dcípcdagar de todo, el cuerpo.

y todos los tormentos del demoniome
den:folamctegozeyode mi Señor le-

fu Chriílo. Y (iendoya condenado»
lasbeíliass oyendo bramar los Leones,

-

con claidor grande dcpadcccrpor le-

,

fu Chriílo que tenia, dixo también ef-

t3s palabras. Trigo foy de Chriílo, c5
los dientes de l^s beflias feré molido, pa
ra que deíla marierafea halladopa muy
limpio y muy puro. Acílemifmopro
pofitome acuerdo tambieíiique Euíe-

bio Cefaricfe,cícr¡ue de los fantosffiar- Eufck Uj\

tyrcsvna cofa digna por cierto de tan ^f'"^^/^'^'

grandes y admirables fantosde Dios,y,
que nunca fe oluitlaíTe, Porque dize q
eíládoicomocra ordinario, vn grande
numero dellosprefos de cotinuo en las

cavceieSjtenebrofas,y obfcuras: cfpera-

do por horas y momctos Ja cruel muer

,

te de efpátofos tormento , sa queJos fo.

.

lian condenar,como los m'iniftros de ¡u '
'

ílicia vinieíTeHafacarloSjdoínde eflauá":

y.ellos de lexos los, oyeífcn, y ímtieíTeii

,

venir con aquel tropeJyruydo que fué

lensyfonar también loshierrosy cadc-
iias,que trayaii>para ligarfusfantos mié ,

bros:aníi como eílotodoa quicio oye
(aun fin temer la muerte) leponeter-

rpr y efpanto,y lehcriza los cauellos: y ,

carne anfi al cpntraiio,dizc el, todos ef

.

tosauifos,ydemincJadores de muerte,

y de muertestan crueles, enciman fus al

:

mas y pechos fagrados, de vna cílrana>

admirable,y diuina alegriary tanto que ,

luego con vna piadoíTaembidia conté
dian entre fi,q^l feria de todos^ a quié
cupicíle aquella bicjiauenturada y di»

choíTaíueitcjy por tanto cada vnOi cp-:

mopodia, fe allegauamasa lapuerta>

para que en abriendo fueíTe el, y no o-
tro.a quien echaíTcn luego la mano, y
le facaíTen : y ya que auian Ucuadoal ó
querian, los otros queíillidcxaua,cuG

dauan con vna profunda trifleza , por
ver que no llcgaua la hora dcfTcada, ca
que con fu fangre dieíTcn tcílimonio

al mundo,de fu Dios,de fu ley y fantif- .

fima Fe.Y el que llciiauan al tormento

y cruel muerte yua (dize d) alegre, jo-

cundo,contento, gozoíTo, triunfando:

ycomofi fuera (fcgun dízen de fanta

Ágata tierna niña) combidadoa ricas

íieftas,y bodas:y que bodas?y que ficf-

tat?no menos que aqucjnar vinos, co^

moa.
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moa ían Pollcarpo,, y fan Theodoro,

a

Varia ma,y' air^v: y torrar en el fuego,como a S.Lo

timni 5 tQ]'- reii^o.y fan Vincente: apedrear, como
msnta. fan Eílaiian, y fan Timoteo: aaíaetear

como fan Sebaftian,y fan Marccliano:

a enterrar viuoSjComo fan Vital , y fan

Gliryfanto:a hazerpeda^os^y tallar Co-

dos los miembroijcomo fan Adrián, y
fan S crapion : a rafgar todas fus carnes

conpeyncsdehierrOjComofanBlas, y
fan Teodoro : aarraftrar por las ca-
lles, a las colas de cauallos, como San
Saturnino,y fan Hypolitora abrirlos to

dos con crueles acotes:como fan Maxi
ino,y fan Geruafio, a echar a los leones,

como S.Primo,y fan Feliciano, 3 echar

a la mar con vna piedra al cuelo , como
fan Cíemete, y fan Fauftino, a romper
le todos los bracos,y piernas, como los

fantos quarcnta martyres : y también a

crucificar,comoS.Simo,hijodeCleo-

phas,ylos onzcmil martyres: y final-

mente a otros infinitos,horren dos, y ef

pantofos tormentos,y géneros de muer
te crudelifsimosjque el mifmo Satanás,

y demonios cnfefiauan a fus miembros
pararnataralosde Chriflo. Yenotra

Enfeh. Caf. parte dczia el mífmo Eufebio Cefarie-
libr. z.eccl. fe y otros, que canfados algunas vezes,
bijior. fatigados, y aun enfadados los tyranos,

y Emperadores, de derramar tanta fan-

^re Chriftianaj y no pudiendo con to-

do,dimouer a losfantosmartyrcs, de fu

fe, y gran conílgncia , con que alegre-

mente murian por lefu Chrifto:por tá

to condenauan infinitos a diuerfos, y
muy fatigoíTos trabajos: como era a ta-

llar montes,arranear piedras, cauar are-

na,hazer cal,tracr leña , y otros a laful-

phuraria,quc eran minas de azufre,y o-
tros a facar diuerfos metales de los mon-
tcs,y entrañas déla tierra,y purificarlos,

a que llamauan condenar a los metales,

yobrasdellos:!yaunotrosahazeraque

duftos, murallas,bcftiones, y termas, o
baúosjcomo hizieron Galelio, Valeria

nOjDeoclecianOjV otros,quando obra-

ron aquellos admjr3ndos,de que oy dia

íe vcc alguna parte en Roma.Y final-

mente a otros tales, exercicios de gran-

fatiga, y trabajo: en los quaks todos no
andauan mcnos,delo que en efte Ar-
gel andan los pobres cautiuos efclauos,

todos con guardianes, que lo» moiiao 4

palos:y todos con fus caden^Sjy trauief
fas de hierro,herr^dos; porque'confor- fJepan^f,
me a las leyes Romanas, ( como ^iin oy (.qnidam.
leemos en ellas) todos los condenados /. damn«m.
al raetal,y obra del(dcbaxo del qual no Itapiuliu)»

brefeentiendenjicomodizenlosluri* /04. Ftrra,
ftastodoslos trabajos que dixim os ari- ijtfijik.i^
b3)teniaq cita particular pena,quc han
de andar todos trabajando con fus ca-
denas,y hierros. Y con fcr dcfta mane-
ra,tantos infinitos, y fin numerolosfan
tosmartyrejde Chrifto, queándauan
mascfpeíTos que enxambrede auejas,

trabajando yfudando, y nunca hartos
de vil pan,y alguna agua: yeqtre ellos

muchos Obifpos,muchos pcrlados,mu
chos Doftores^muchos Secadores, va-
rones nobilifsimOs, muy conocidos de
tados,y de toda edad,y manera;era, ( di
^en ellos) paraalabar al Seficr, verlos,

no quexandofe,no murniurádo,y mu)r
menos renegaodojó blasfemando; co-
mo muchos de nofotros hazemos. Mas
todos como vnos Angeles del cielo,ale

gres,contentos,ayudando,yexortando
vnos a Qtros,y en general, alabando to-
dos a Dios y a nueílro Síñor lefu Chri
ílojpor quien de buena voluntad, todo
aquello padecian;y cantando de conti-

nuo, Pfalmos , Hyranos, y alabanzas ü
Pios.PareccaV.m.queeraeftoChri-
ftiandad , y en algo diferentes aquellas
bienauenturados varones fieruos de
Chrifto,delo que fomos oy dia los can
tiuosíRAM 1 R, AlabadofeaDios: q
bondad,que esfuerzo ? que ánimos tari

¡nuencibles?glorienfelps paganos, de -
la conftan cia de fu Zcno Elcate;y de la

^'"' ^^'**

promptituddel Curtió Romano: ydc '"*
.

Ja paciencia del Regulo,ydelaalcgria ^*''''*í«

de AlmicarCartagmenfe, en padecer, "'^p''''*

y morir^que todo es ayre,y nonada, fi "Cl.^*^-

miramos a los Santos,que iluftraró nue ^p^onynt:

lira Fe.GlorioíTofoys por cierto Señor \^ÍS!^*'
'"*•

en vucílros

fon eflbs tan admirables,q

caecieronen aquellos tan ricos ticpos,

y tan abundantes, de varones tanilluC

tre5,y de tantos varones de Dios , acac"

cieran en los nucftros,tan frios de cari-

dad, y tan pobics de todo bic, y virtud,

findudaquc quedaran los hombres a-

tonitoSjViendo cofas tan milagroflas, y
iraras.SOSA.no de otra manera plapta

roa

l>itit4teChrificruosy Santos. Excplos '^^'*

iadmiral>les,que fi como a-
"'*"*•
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ron ellos la Tglefia del^ Señor, y truxe-

roii los Reynos,y Imperios del mundo

a la Fe , y fcruicio de lefu Chrifto Se-

ñor mieílrOj íino con aquella inucnci-

blepaciencia,y esfuerzo defisspechos

Pero íi no es mas que por exeraplos,

no tiene el Señortan poco cuydado de

nofotros,y de toda fuiglefia, que nos

falte oy día para defpertar nueftro dcf-

cuydojyauiuarnueftra pereza, infini-

tos fieruosde Dios : cuyos cxcplos fon

tales, que no ay mas que dcíTcar. Porq

linyr fuera de Argel ,dondeaora efta-

moí^, ofo dezir, que dado cafo, que con

gran vergüenza nueífra hallaremos in-

finitos Chriftianos, fin tener coila que

fe parezca,y diga con el nombre,y ley

que profcíTan : toda via hallaremos ( fi

miramos con diligencia) aun mas de

fíete mil otroSjquc no folo, no fe han ar

rodillado ante BaaUpero admirablemé

te con fu Fc,vida, y coílumbres Criftia

'$.K.eg.c.i^ nas,yconvnaconíl:antifsima paciceia,

y esfucrío,masquehumano,cnlosgrá

des trabajos y miíerias que padecen,

jt r>L-f dorifican, yhomTanenfimiimesyenM PhtUp.
f^^ ^^,,rpos3a nueftro Scáor lefu Chri-

^P'^' fio. Y fino eche los ojos por todos elfos

baños y'eafasjtanto dcfte bárbaro. Rey

ytyrauo, quanto de todos eflbscoíTa-

rios,Turcos,y Moros: que numero tan

grande hallará en ellas, de eclefiafticos

Ileligio{Ibs,Clerigos,Letrados,Doa:o-

res,Macftros, y Predicadores de varias

lenguas y naciones,que(fegun la cuen-

ta)hu llegado cfte año a numero de 62.

coíTa jamas vifta en barbaria? ítrasef-

tos.de tantos caualleros, tatos hidalgos,

Ynobles:tanto3 Capitanes, tantos alfe-

rezes,tantosfargentos;, tantos oficiales

y perfonas principales,perdidos en fer

uicio de fu Magcltad ? Y defpucs deú
tos otros infinitos Chriftianos, de toda

.
iíacijn,fucrte, y condición: losqnales,

corno es laftima,y piedad grandifsima,

verlos en tantas cárceles, tatas cadenas,

tantas trauicíTas, y aun tantas mafmor-

us,y martyrios , apaleados, hambrien-

tos,enfcrmos,dofnudos,anguftiados,a-

ílidlos, y pcrfeguidosdel mundo , que

/»! ttl realmente no es dcllos digno. Anfita-
ídd Hebr, • - r 1 j 1

bien rciplandecn , nomencs que las

* ^ * jiuui^»ui*4i (*«i ci«lo, en medio dcftaU

pan

tví^:

A¿ PUlip.

inicann.

mala, y tan pcruerfa nación.Yfucra de

todo encarecimiento, no tengo, ni juz

goyopor menos todo eño, cjue otros

muchos milagros, y marauillas muy
glorioíTas de Dios , en que mueftra fu

poder : Pero como las obras de Dios,

pormilagroíTas quefcan, con la conti-

nua coftumbrc(fegüdizefan Afuftin)

inuilecen: paflamos por tan heroycos

hechos, y por exemplostan excelentes

y raroSjdctantos fieruosde Chrifto,co-

mo por cofias domefticas que ya no fe

hcchan de ver. Y fino queremos tratar

deftos.enlosqualesporferviuosyeftar

aqui prefentesjni yo me puedo extcn-

der,rccont3ndo fus muchasjy raras vir-

tudes, ni mi tcftimonio ferá tnn recibi-

do pov libre, y fin fofpccha : hablemos
délos muertos, ya difuntos, do no po-
dran dezirj que el amor y la aficion,me

engaña. Digame, que de fieruos de le-

fu Chrifto Señor nueftro^ parte aue-

mos aqui conocido, y tratado, y parte

auemos de perfonasmuy dignas defec,

y que oy diaeftan en Argel vinos, oy-
do dczir,y contar con rnuy grande ma-
rauillajquemuy pocos años, y mefcs ha

y aun cafi ay er,con animo grandifsimo

con admirable alcgria,con marauillofo

esfuerzo y conftancia, nofolo fantifica

ron todos eftos baños, cárceles, y cade-

nas de Argel, con fus miembros y traba

jos : pero aun confagraron con fu fan-

gre inocente y bendita,efías calle$,eílas

pla^asjy marinas ? Pues fi miramos los

tormentos que fufrieron,quales vuo en
el mundo j que en ellos no renouaften

con muchos otros nucnos y eftraños, q
efpantanSy confiderando todo efto, co
mo conuienc fe cofidcre y mirc,a quie
no dará animo,y esfuerzo, ver quecon
tanta alegria y contento, dcfpreciarori

todo partido, efcogiendo mas la muer- f'*/'" ^ ^ •

tej quela vidajy no queriendo cftatem
poralredencion,por hallar otra mayor;

Ü AMIR. De algunos puedo yo fer

buen teftigo, que los vi con mis ojos,y
de otros he oydo , a quien con fus ojos

también lo miró,coffas tan admirables;

queme ponen increyble admiración?

SOSA. Pluguiera a nueftro Señora
lospafTados nos dcxaran en efcrito al-

guna luz,y manera de memoria de co-

fas tan dignas,quc la tcngaQpara fiera-

pro

,<A.i Heh,
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pre, y no eííuuieran tanfepultadascn

olüidocomo vemos: que yo le afirmo

nos fobraián exemplos infinitos que
imitaren los trabajos que paíTanioscn

tantrifte cautiíicrio. Con todo pues no
puedo encubrirle cofa alguna, ficndo

mia, quiero moftraraV.m. vnos pa-

pclesftjue aquitengo:en los qualcs con

todas las diligencias del mundo , que

hize, dendc eftasprifiones y cadenas,

informándome detoda fuerte de gen-

te Chriftianos, renegados. Turcos, y
Moros, efcriuilas muertes, que algu-

nos (dende clticmpo de Barbarroxa)

padecieron muy crueles, por manos de

ftos barbaros , Turcos y Moros enemi-

gos de nuellra Fe: y fuy cierto
;
que en

viendolaSjdirá que es verdad lo que he

dicho: y qui^a file agradan , licuare a-

delantela impreíTa, trabajando tanto,

que faque a luz los trabajos de muchos

fieruosde Chrifto, que con fus vidas, y
muertes fantifícaron efta ladronera de

Argel. RAMIR. Eflremada merced,

cscíTaparamiiy aquicn de quatospro-

feílamoslaFc de nueftro Redentor le-

'Í3
fu Chrillo, y ten cmos algún zclo de la

gloria de fu nümbre,no dará contenta-

miento leer y f.ibcr martyrios, con que
los Santos glorificaron fufantonobre?

SOSA.fábienquantoacflojleauiffo,

queporaorano difputcmos, fia todos

los que aqui tengo efcritos, los deue-

mos tenerpor martyres , aunque algu-

nos hallará entre ellos, tan iluítres en el

rcftinionio que dieron con tu fangre, o
de la verdad de nucílra Fe, ó de la jufii-

cia Chriftiana,qferiatemerario el que
no los juzgaíie por excelcncifsimos

martyres: Perobafta, que a lo menos
todos ellos, nos dexarcn marauillüffos

exemplos, deíee, iconílancia forta'.

leza, paciencia, y deuocion, que mof-
raron en ios tormentos , y muertes que
padecieron. RAMÍREZ. Eflforae

bafta, harto es que tengamos que ymi-
tar y materia de que alabar a Dios, y
Padre de nueftro Señor lefuChri-

íl'o.SOS. Tome V.m. heay
lospapeleSjleacon

atención. '

¿^dEOíO'K^IA T>E ALGVMOS MA'^I7{^fOS,
y otras muy crueles muertes, aue ejlos anos atrás , algunos Chri-

jiíanoshanrecihidojpartícularmente en Argel de losin-

leles Turcos , y Moros.jie

N el año de nucflro feñor Te-

fu Chriño I y 1 5. quando Bar

barroxa el may or
(
que fe de-

^'
. zia Aruc) fe apodero de la ciu

daddcArgel,yfiisticrras,matiídoenvn

baño (como en otra paríe efcriuimos

mas largo)a Selin Eutemi, Principe de

los Alarbes q ha' 'itaua en Motijar, y q
encúces crafeúorde Argel:de(reo eltá-

bic apoderarfe luego, y dcfjucs por al-

gunas vezes, de la tuerca que los Chri-

iHanosteniau, en lallletafróteradela

ciudad,cn Jiilancia de 3 00.pcffos,pata

qnicahazcr el puerto, y muelle qdef-

pi'.es fu hermano y fuceílbr, Chcrediji

Barbarrroxa hizo riode fusnauios, y de

los otros coílarijs fus copaücros , cftu-

uieffcn masalucrgados,y tabienlosna-

. uios de Chriílianos, y de Moros merca

deres/j acudía co fus raeicadcrias a Ar: fus nauios , alia en aquella regaga, y.

V rin-

gel,tuuiefse puerto rtias feguroy capazí

porq a falta dcfto, y por elhr aqlla fuer

5a de la Ifla tá cerca y ta juta co la tierra

tenia el fu galeota, y las de los otros fus

copañeros, alia fuera de la puerta de B<i"<

baluete, en aqlla playa,y arenal, por do

paffalaíiumara,oarroyOjadodcaüqdé

de la nieta y fuerza délos Chriílianjs

no podiá recibir daño alguno (por que

dar aquella playa y lugar encubierto)

todavia era trabajomuy grande, é in-

comportable, que todas las vezcs que

del corfo venian los pobres Chriítianos

cautiuüs , que tan canñdos y confumi-

dos venian del bogar, losh'JuicfTen de

tirar entierra,abra5os, ydefpucs echar

a lamar:yalos mercaderes Chriftiancs

y Moros que vfan de nauios de al-

to borde era forjado poner también



Dialogo fegundo
Viíncontlefcnoqnehñiarliazejlexos

delaDuertade Babazon, hüziameáio

¿13, a áondefe dize la palmaj ¿o todos

eftaoats en grade y nmy manifiefto pe-

lio-ro,todo lo qual pcrauaBarbarroKaTe

mediar, toinadu como diximos de po-

der de G hriftianos la I l]cta,y deshazie-

do aquellafuerij~a -q al-li tenian.Pcro co-

mo el dicno Aruch , primero Barbaro-

Ka, labaticíTe, y no liizicíTe cfeto al-

guno deílftio dcíla demanda > ocu-

pado también en otras cefas mas impor

tantes > o qui^á por penfar que no po-

dría falir con la empreira. Lo mifmo de

feo muchos años defptics fu hermano

Cheridin^ que le faccdio , y fe dixo A
fcíí-undo Barbarroxa, pero difirió e'fto

halla el año del Seáor mil y quinien-

tos y treyn ta que liendo los feys dias de

Míyo del propio aúo, dende aquel mif

mo luearj donde ella aora, aquel be-

ílion y puerta ,
por do fe va al muelle,

y puerto, que es lugar frontero, y emi-

nente ala liléca y drllante coiHodixi-

mos halla 500. paíloi Cheridin Bar-

barroxajle plantó la bateria,co machos

cañoncSjcntre los qualcsauia dosgran-

des.y muyrefor^adosivno de los quales

vn Capitán y patrón de vina naüé de

Francia s quefe déziala naode frajoa-

nes(que entocescftauaen Argel,y vi-

nieraalli a cotratar)lc preftoidefta fuer

te batió por efpacio de quitize dias,

continuos, fin jamas ceíTar la balería

dia,y fiochtjtifandotábien los Turcos,

mucha efcopeteria y flechados a la fuer

<53,lo qual todo no pudo dexarde hazer

if€to,e fiado la fuerza ta cercajCOmo ef-

taua.Confbrme alo qfupc de Chiiftia-

jioSjq viero aquella fuerva,y aü fe halla

fo piefen tes a efta bateria,y toma della,

no cia-mala para aqlticpo. Pero demás

de fcr ella pequeña , y de poca pla^a,

dos faltas muy notables,no tenia masde

tiLiatro bcífionespequeñoSjdos q mira-

V.! la ciudad, por dode la batían, y otros

dos de la mifma manera házia lámar: y
todos no táfiíertes que pudieíTenrefif-

ti.r a la furia de los cañón es,q tiraua. Dé
tro de la fuerza auria haífa zoo. hobrcs

Erpafioles.biicna gente,y valientes fol-

'd3dosy\>^>rCapitádci:los,y delafuer-

ifa.vii muy horado y esforzado Caualle

roEípañol, de nació CaftcUano,^ fe de

zia Martin de Vargas. Fue la batería

tan fcro2,y bvaua,yBarbarroxa con fus

Turcos (queferian mas de mil, fin otra

infinidad grande de Aloros) abiuaua el

combate de manera con vna furia , y
prieflá tan grande, que a los feys días

echó por tierra gran parte de aquel

lien50,que eífaua en mediólos Jfesbe-

t¡ones,que mirauan házia la tierra, y a-

brieron los cañones a los mifmosbcrtio

•nesj por muchas partesrpero no por ef-

fo defmayaron losChriílianos, esfor-

^andolos en gran maneTa,d nohle y va

leroíTo Capitán Martin de Vergas:por

que trabajando cfpecialmente las no-

cheSjtodos con gr2n dihgencia enreha-

zer lo caydo.fc fortificauan de manera
qucmuicaBarbarroxa fue offado a co-

meterlos <:on aíalto , haíía que fiendo

ya veyntc y vno de Mayo,y quinze «j

durauala batería, viendo Barbarroxa

ique ya losC hriftianos eran pocos,por-

•que an filos cañones q\ie batían , como
con las cfcopetas que tirauan , matauan
dellos cada hora , y que ya la muralla

y;

beftianescrandeshecos : mido a todos

los arraezes , que puficffcn en orden las

galcotíis,yl>axeles, y antes del amane-

cer de Vn Biernes , qxie íe embaícaffen

en ellos, todos los coffáríos, y Tur-
cos,paradar ala fuerza vn affalto gene-

ral. Eian los baxelcs catorze en nume-
ro, doze délos quales de diez y ocho

bancos: y los dos de veynte y dos,y em
barcariafe en ellos masde lyzoo. hom
bres. Los quales efclarecicndoeldia,y

tirando mucha arcabuzería, y flechas,

fe allegaron a la nieta ; ynoíjendQ los

Chriftianos parte parales impedir el a»

coílarfe, defembarcaron al pie de lamu
ralla cayda: y peleando todos de vna
partc,y otra, con gran animo, y esfuer-

zo, como los Chriftianos eran ya pccos

y todos hcridos,fueron alfin de los Tur
eos entrados.qxicdando muy pocos de-

llos vinos, aunquelos muertos vendie-

ron harto caro y muy bien fus vidas. Ef

tos pocos que fueron ¡tomados viuos,

-Barbarroxa los diftribuyo , entre los

mas principales arraezes, y Turcos:

porque participaflen de aquella tan

notable hazafla,y víítoria, y para fi to-

mo folamcnte, dos otres, vno de los

quales fue el dicho Capitán de la fuer-

ja Mar«



de los Martjrcs;
$a , Martin de Vargas , que quedó
muy mal herido, y le mando licuar

a fu baño^y cafa,do tenia encerrados fus

cautiuos. Alli cftuuo el esforzado Caua
llero como tres mefes,cn los quales algu

nos de los pobres Chriftianos cautiuos^,

dcí¡u¡clofupc, leferuian.yayudauáde

la mifcria quctcnian, aníii para curarfe,

como para poder paíTar la vida.Porquc

el cruel Barbarroxa , como barbare

que era inhumano, nunca vfo,íiquicra

de algún refpeto, ómodo de humani-
dad, con vn hombretan honrado, y tá

principal Capitán : masfolamentc co-

mo a los otros cautiuos vogadorcsj le

mandaua dar cada dia tres panczillos

que comicíTc, y no mas. Loqual to^

do pariaua,el buen Cauallero^y honra-

doChriíliano, co vn animo generoíTo,

y conílantc , y tanto que ( como me lo

cüxo quien le feruio hartos dias) po-

nía marauilla en los demás Chriftia-

nos: haftaque cumplidos los tres mcr
fes, y fiendo en fin de Agofto de aquel

año mil yquinientosy treynta , man-
'dó Barbarroxa, le IleuaíTen a fu cafa:

que es la mifuiadooy dia viuen, y a-

pofentan los Reyes: y fin mas caufa,

•ni razón , que de nueuo fucedieíle,

viéndole delante, comentó muy co-

lérico adczirle. Auiendo yo emLia-

<io a dezir tantas vezeSjy con tantos rc-

íqucrimientos, que defamparaíTes aquc

•lia fuerí^a , y me la entrcgaíTes en paz, y
.CcfucfTes de mi tierra, porque no lo qui

fifte hazer ? defcargandofe defto el va-

kroílo Capitán, con dezirle, conal-

rgiina libertad, la obligación que los

Jiombres, como el de fufery calidad,

y de quien confían fus Reyes y feúores

-tenían para morir antes, que no dcfam-
parar las fuerzas que eftauan a fu cargo,

y gouÍ€rno:el barbar o le replico co grí

jcolcra y voz alta, q fe dexaíTe de razo-

ncs,q para con el no conucnia,y jütame

te con efto, le comentó a dezir mil vi-

turacírios, y que fi fabiaquantos Turcos

hombres mejores que no el, le matara

cii aquel cerco , y batería ? qnc juraua

por Alba, que cíi ua , para mandarle

flucmar viuo: y replicando a efto Mar-

tin d;£Vargas , que aquello era vfan^a

de guerra, en la quai cadavnoha deha-

•gct io que d<;ue en defenderfe, y oícn-»

1^4
dcr, muy ayrado el Barbarroxa, y colé-

rico mandó a grandes vozcs, quelue^
go allí rnntaflcn aquel perro a palos

delante del: por loqual aíicndo deMar
tin de Vargas, algunos Turcos quea-
Uicílauan, le tendieron en clfuelo, y
fentandofe vno fobrc la cabt^a

, y otro

fobre las piernas , como es de fucof*

tumbre,le dieron con vn rebenque
eflrobo grofifsímo de cañamoj tantos,

tan fieros golpes, y a5otes,hafta que e-

llosfe cafaron, yiucedicndo otros, lo

molieron todos los hueíTos, loshigados

y las cntrai"ias,fin ninguna piedad, y de
tal fuerte que a fuerza délos crueles a-

§otes, y golpes le facaron ia alma, y ma-»

taron alli en el fuclo tendido. Era el v»
leroílo Martín de Vargas de edad , por

quanto fe podía )uzgar,de haíla cincué

ta afios,poco mas o menos de mediana

cftatura, barbinegro con algunas eaíias

y mas blaco q no moreno:murio como
fue notorio a Codos , con grandifsima

deuocion, porque auiendo fufrido in-

finitos golpes, y mortales ajotes, fin

quexarfe, nidarvn ay, ya que fentia

arrancar el alma , no defamparó jamas

de la boca, el nombre fantifsimo,y glo«

riofifsimodc lESVS,y de MARÍA
fufantifsima Madre . Muerto que fue

mandó Barbarroxa
(
que eííuuo pre-

ícnte, hafta queefpiró) que fe lo fa*

caíTen de delante , y tomando los Tur -

eos que allí eftauan el cuerpo , y arro«

-jandole en el patio, lo mandaron echas

•alamar. Porque muchos tiempos no
confintio Barbarroxa, ni fus fuccflo-

res, que los Chriftianos fe enterraílen,

hafta que dcípucs muchosaños , Afán

Baxáfuhijo, fiendo ReydeArgcl.les

permitió los- pobres ciraiterioSj y fc-

pulturas que oy dia tienen fuera de las

-puertas de Babaluetej y de Babazoij

a la marina: pero con tal condición,

que no los pudieflen cerrar, ni ccr»

car de yalos , y murallas, como hazen

los Moros Turcos, aun los judíos de

Ar»el. '-'

ELANO SIGVIENTE
de mil y quinientos y treynta y vno el

niifmo Barbarroxa tomó dos galeras

de Ñapóles, junto a Palinuro, en Ca-

labria, qucd? Mccin.i yuan cargadas

d« fcda:afsi credo mas el numero de los

V » ?a^-,
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tautíüos, y efclauosChriftianosi Por

loqiial,y porque eñ aquel tiempo (fi-

noera Baíbarroxa) íiinguño otro ar-

raezi ócoflario tenia baño, O cafa cer-

rada i a do fufCautiüos eftüuieíTen me±

tidos j mas lostenian todos en fuscafas>

y todo eí diá andauariporía tierra co-

mo libres, quaiido no yuan en corfo:

luán de Portundoj y loS otros feys Ca-

pitanes Efpañolesj que cautiilarpn eit

las fíete galeras con el, como qiieda di-

cho, comentaron a platicar entre fi, q
feria cofa muy fácil, poderfe al^arcon

Argel, fi los Chriftianos tuuieííen ani-

mo para hazerloi Y como ellas plati-

cas de pequeños PrincipioSj fuelen yr-»

fe augmentando: tratofe efto tantas ve^

zeSj que en efeto llegaren a punto dé

querer tentarlo , y ponerlo por obra, fi

pudieíren:paraloqualfüemucllaparrc

y q mucho lo perfuadia vn esforzado

foldado Efpañol muy principal, que fe

d«2iá Luy s de Scüilla j Capitán de vná

ée aquellas dos galeras de Ñapóles, qué

Barbarroxa(fegundiximos) auia po-

tros diás antes tomado , y tenia por ef-

clauo en fu bario* Réfolutos en €Í}o,go*

ttiunicaifonío con otros , yhallando en
todos lí mifma volütad,y animo, y qué

cafi todos los Chriftianos cautiüos ve-

nian en ello: concluyero que cierto día

que feñalaron, eñauicíTen todos , pref-

tos con íiis armas (que lu«ga comcn-
ijaron procurar y auer)yapunto:apun-

tado éltojdieron orden luán de Poitii-

do,y los fíete Capitanes, cómo de Bu-

xia íes embiaffe D.Alonfó de Peralta,

-padrcdedon Laysde Peralta , que era

Capitán de Buxia , quando los Turcos

lá^ánafon,que entre ciertos regalos de

tocino, carfle falada,y otras cofasj qlcs

áuiá dé cmbíar parah fiefta de Naui-

dád,leS embiaffe tábié en lá mifma bar-

ícs.éh qelrefrcícoauiadevenir,vna bo

"ta llena de cfpadas , como en efeto cm-
•biu,y Icsíuc dada,y entregada. Demás
deftodierótab'icnordcjcomoféhizief

fen vnas llaucs,para abrir ( qtfado fueíTe

el t¡cpo)de noche aquel baño deBarbar
' barroxa en qeil:aüá,ypildicfsefalirdel,

ias qualesíe ofreció hazer de muy bue-

na voluntad, Vn Chriftiano herrero de

Jjal barro>.-a,y fcautiuo fuyó , de nación

Efpaíioljq fe deZia maéfíró Fracifco: y

otro Chriftiano Efpañol, que fe dezia'

Marróqüin húdidor de artillería, hizo

Vna ma^a de hierro con fu cadena de lo

mifmo, larga, cofflo dos otres palmos,

qaüia deferuií'parar5pcr(quácio fuef-

fe menefter)los cerrojos, o candados de

las puertas: ya quefto eftaua híEcho, y to

dos fe andana aparejado para él cafo,vi-

no la fiefta de Naüidad, denueftro Se-

ñor lefu Ghriftójdel dicho año 1 n ^ •/

paffando tiépolosChríftiaiioS (como
fuelen)jugando las cartas vnos c5 otros

en el baño de Barbarroxa: vn Fracifco

de Almaía Efpañol,(qyáauia fidoan-i

tes dosvezés renegado) y aota no era de

los Turcos conccidoj eftado anfi cauti-

üo j ugado de la mifma- má!nera las car-

tas,con otro Chriftiano de nación Gi-
noués, que fe UamauaSegundo,cafado

en la Ciudad.de Cuenca,en Efpana,vi-

no a palabras con el , fobre el juego , y
tomando ¡uezes, como fe fuele: juzga-

lon,que elEraneifco deAlmani¿a., no
teniarazon,y le condenaron . Eran ef-

tosjUczcsdelosmifmosCapicanesEf-

pañoles, que tramauán el negocio. De
-lo qual indignado en gran manera el

Fíancifco deAlraanga ,. y como hóm-
brcleue,y inconftante que era, y def-

feoffodc vengarfe : fucífe luego a Bar-

barroxa , y defcubriole todo el eaffo,

como y déla manera que eftaua orde-

nado; porque el como participante, io

fabia menudamente: y dixole, que pa-

ra mas certificarfe , fi le dezia verdad,

embiaffe a la herrería del maeftró Frali

cifcoHeríero , y que dcbaxo vna bo-

ta, hallarían enterradas las llaucs que
el mifmo auia hecho , y la ma^a ¿jue el

Marroquin hundídor le auia licuado.

Oyendo efto Barbarrosca , y de pcrfo-

na que tan en particjlar 1© fabia,qucdo

*muy altetado: y no fiando de ninguno,

el mifm o quifo en pcrfona yr a la herré

ría, a bufcar aquellas llaues,las quales to

das, y la ma§a con fu cadena, hallo en el

propio lugar que el Almanta le dixe-

ra : por lo qual , y porque en la deter»

minacion no auia que dudar., en cx^

tremo fe indignó: y luego fin éfperar

mas, determinó de matar muy cruel-

mente, atodoslosquedefto eran au-

tores.Y hallando por relación delmií-

nioFrancifcodeAlman5a,quclasptin

cipal



De los Maityrcs;
cipales cabera? eran 17. en que cntra-

uai),como mas culpados el dicho Iiia de

Pjitundo,y los í.Capitancsdclas (í.ga

leras Efpañoles ( cuyos nombres nunca
fue pofsiblc fabcr) y tambic el Luys de

ScuillajCapitá de la galera de Ñapóles,

y elmaeftroFrácifcoHerrero,yclMar

roquín hüdidor, dia del bicnaueturado

Apoftol S.Iuan 27. del mes de Dezie-
bre,efl:ádo todos dcfcuydados,fin pcfar

que jamas tai coffafucedieíTermandóq

a todos 17. Chriftianos los facaíTende

fu baño, dodc etlaua, y los lleuaíTen lúe

go a matarmo lo vuo Barbarroxa man-
dado, quando muchos de fus Turcos, y
renegados, armados fe fueron luego al

bañojy llamando a todoslos que eftaua

condenados amorir,coment:aron a de-

zirles grandes afrentas, como vfan,lla-

madolos perros, canes traydores; y q fe

qucrriáal^atco la tierra: y qaoraveriá

el pago q recibían portan gran atreui-

iníento:y dicho cftojtomando cada dos

Turcos a vn Chriftiano en medio ata-

das las manos atrás, íiicndo las ocho ho-

ras de la mañana (como en Éfpaña las

cucntan)'Jos licuaron alia fiíera la puer-

ta de Babalucte, que mira házia Po-
niente: y llegados quefueron aquel cá-

po,que allí efl:á,echaron mano los Tur-

cosa fus alfauges : y eftando todos los

diez y fietc Chriftianos, maniatados,

manfos como vnas oucjas, ó corderos,

a

grandes y fieras cuchilladas, los hizie-

ron pedacos, hendí endolcs las cauejas,

cortándoles los bra^osjjarretandoles las

piernas^y todos los otros miembros del

cuerpo. Hecho efto, y que aquellos

cru-rles Turcos y rciiegados,fe hartaron

en los cuerpos Chriftianos, mandó Bar

barroxa que fopena de la vida , ningu-

no furffe offado enterrarlos , ni aun c-

char^os?. lámar , mas que allí en aque-

llos muladares los comicffen perros, y
lasaues del ciclo. ElFrancifco de Al-

manta autor de tan grande maldad(que

como div'imos fuera antes dos vezes

Moro, ylcüamauan quando lo era Ali

«"Almanta) dealli afeys mefes en el

rnesde lunio fig:i;cntc,huyendopara

Oran por tierra ccn otro Chriflíano

MaIlorquin,que Q: dczía Gabriel , fu«

tomado de los Alanics. Y traydos a Bar

barroxa, elqualalGubrielmandó dar

200.palos: yalFráncífco de Alinanfa
mandó que lecchafsen alamar viuo,
ciJvnapiedraal cuello, jútodelalfleta:

y dcfta manera acabó la vidaelfalfo, y
defuenturado. Era luán dcPortundo,
como diximos mancebo de hafta vcyn
te y cinco años, muy agraciado, y que
comenfaua entonces a barbar, tenía e]

cauello roxo, la color blanca, ojos muy
viuos, de mediana eílatura, y bien pro-
porcionado: el Capitán Luys de Seui-
lla,fer¡a de 45'.anos,comen?aua encane
ccr,barbinegro, y de buena eftatura: el

maeftro FrcáifcoHerrero feria de edad
haíla 3 o.auos,barbinegro,y corcouado
PORLA COSTADEBER-
beria házia Poniente veyntc leguas
de Argel, eftá vn lugar que fe dizc
Sargel, que en otro tiempo fue ciu-
dad muy principal : y eftando los a-
fios atrás defpoblada cafi del todo, los

Morifcos, que de .Granada, Valen

-

cia,yAragon,fe han paffado aBerberiaj
viendo la comodidad del lugar,y la fcr-

tilidad.y hermofura de fus capos,la han
poblado demancra,q aura en ella como
mil cafas dellosjy mas.Efte lugar aü an-
tes q Aruch Barbarroxa el mayor fe hi
zieffefeñor de Argel, lediolaobedic-
cia, como en otra parte efcriuimos lar-

gamétcylamifmadiodefpuesalfegú-
do Barbarroxa Chcridin, q fucídioal
hermanoiy muchas vezes q elCheridin
boluia defucorfo, y de robar, o partía

para ello, hazia lo q oy dia haze todos a

qllos coffarios q van en corfo para Efpa
lia y fus Iflasiy a ponientc,q aUi yua ef-

palmar: yalabuelta allí házia Efcala:

porq demás de la fertilidad de la tierra,

tiene la ciudad comodidad razonable

de puerto,aunc] no ta grade,ni ta abriga

do.Efta tierra y lugar tá acomodado,dc

feo mucho el dicho Chcridin Barbarro

xa enoblecer , con hazer en ( como
comentó)vn caftíllo fucrte,y cngradc-

cer mas, y enfanchar aql puertOjhazic-

do vn muelle,en q todas fus gal cotas, y
baxclcs, y de otros cftuuieffcnfeguros.

Por lo qual traya en eftas dos obras ocu
pados de cotinuo 700. Chriftianos cau

tiuos: los qualeshalládofe en el año del
Señor I ) 3 1. en el mes de Abril mq-
hos días allí cafi folos(efto es con no ta-

ta copia de Turcos,y guardianes , q no

y J pudief-



Dialog
pudieíTen cometer algiin bueií hecho ):

comentaron a platicar entre fi ,
que

feria cofa muy fácil al^arfe con aquel

CLÍtilloj y toda la tierra: y entregán-

dola a la iMageftad del Emperador

Carlos Qiiineo , Rey deEfpaña > nó

foloauer ellos libertad
j
pero también

ganar todos mucha honra. Platican-

do efto algunas vezesj yviendofclos

pobres cautiuos tan bárbaramente tra-

tados, yqucviiiian fin ninguna efpe-

ran^a de libertad, yportanto muya-
borridos, refoluicronfc; viendo la po-

fibihdad delcalTo, detentarla fortu*

na, y poner fi pudiefTerí el negocio ene

feto.Yfin duda fi la mala fortuna no fue

ra afus buenos deíTeoscontrariajhizie-

ran entonces fin fangre,lo que defpues

cu el año mifmodc mil y quinientos

trcyntay vno, el Principe Andreado-

ria tentó de hazer, queriendo tomar

aquella tierra confus veynte galeras , y
no pudo aeabar, antes lemataron y cau

tiuaro los Turcosjy Moros mas de feys

cictos hombrcs,todos gente efcogida

,

y Principal , y fue cl mal fuceiTo y def-

gracia dcfta manera. Que c fiando ya

los fetecientos Chviílianos cautiuos,re-

folutos, como dixq , y determinados

para matar cierto dia todos los Turcos

y Moros, y al^arfe con la tierra : acae-

ció, quevnas dos galeotas de Earbar-

roxa, que entonces alli eítauan en Sar-

gel, por orden de Barbarroxa fe hu-

uieron de partir para Argel en el mes

de Abril de aquelaúo; y no pudien-

do dos Chriftianos EfpaObles cautiuos

que entraron en efte concierto, encu-

brir lo que tenian todos ordenado, fin

que lo cfcriuieílen , y comunicaíTcn

con otro amigo fuy o, que eflaua en Ar
o-el,Efpafiolde nación

j
que fellama-

ua Soto mayor (foldado principal, y ef

clauo de Barbarroxa) efcriuieronle am
bos vna carta, en que le contauan todo

cl negocio por extenfo : y el modo, y
orden que en ello dctcnninauan tener.

ECta carta dieron en gran fecreto , y
muy encomendada a vncautiuoEfpa-

ííol , que cftaua herrado en vna de a-

-quellas dos galeotas,fu amigo, y cono-

clHo; el qual encargandofedellaj pe-

ro a'dúirficndo hiendo la ponia: me-
' tíolacn' d: fcno , para defpues la em-

ofegundo
boluer en fü hatillo, y ponerla a re-

caudo: ydo quefae el que fe la dio, y
el que la recibió dcfciiydandofe, en
meneando cl cuerpo vn poco, cayó-

le luego la carta a los pies, fin aduer-

tir, nifentirlo : la qual tanto que la

vio caydavn renegado Efpariol(quc

álh cftaua junto ¿n fu bancada) que
fe Uamaua Alimolina , baxófe por e-

lla, y finlofentirel Chriftiano, la to-

mó , y abriéndola , y viendo, lo que
dezia, quedó marauillado, y difsímu-

ló por entonces^ mas luego que lle-

gó a Argel dio ia carta a Barbarroxa:

el qual viendo lo que dezia, quedó

muy fufpenfo y temerallo : y fin ef-

perar mas embio luego a la hora a Sar-

gel vna de fus galeotas , auifando con

toda diligencia, délo que auia enten-

dido: y mandando que cftuuieíTen to-

dos los Turcos aleta, y con grande ad-

uertencia: y para mejor guarda de la

tierra, embio en aquel baxel, vng
cantidad de Turcos, con muchas eP.
copetas , y armas : y no contento coa
efto, pareciendole que los Chriftia-

nos que eftauan en Argel, Icntarian.

qui^a hazer algún dia lo mifmo :
-f

por tanto deíTeando, poner a: todos;

temor ydefleando por otra parte fa-

bermaspor extenfo todo el modo, y
manera que los Chriftianos de Sar-

gel, querian tener en en elcaíTo: pu-

fo luego- al tormento al inocente So-

to Mayor, para quien venia la carta;

y no contento con le dar dozientoj

palos terribles a dos manos, por dos

Turcos en las efpaldas, y otros dozien-

tos en la barriga , y otros dozientos en

las plantas de los pies, con que le mo-
lieron, y quedó como vn cuero hincha

doj y pifiTadaslas entrañas: mando tras

efto darle tormento de fuego, para

que confeíTafl^é lo qne fabia de aquel

cafi'o. Y anfi vntandole los Turcos, a

menudo las plantas de lo pies (india-

das antes con los crueles palos)con má-

teca, y poniéndole defta manera, las

plantas vntadas al fuego encendido,

por muchas horas, y efpacio, hazien-

dole las preguntas que diximos : pero

como el honradofoldado,eraentodo

inocente, fin culpa, fin faber cofa algu-

na, ni aun imaginar coíTa, dequantas

aquc-



de los Martyres;
aquellos crueles barbaros le dezian,

y preguutauau , aíirinaua, que delante

de Dios le raatauan fir. culpajcaufii, ó ra

zon alguna: pero no aprouecho nada
efto con Barbarroxa, que a todo cftaua

prefente, hasiendolcmartyrizar : mas
rnbioííb, como vna fiera j y lín querer

eícuchar, 6 entender alguna de muchas
razones, que en fus tormentos daua So
to Mayor, le hizo quemar crudelifsi-

niamente , todos los pies , nieruos > y
hucílos con grandifsima marauilia de

quintos eftauan prcícnCes , rñirando el

grandifsimo, y muy esforzado animo
de Soto JMayor , el qual como otro

JVlucio Romano, fufria aninioframen-

tc aííar,y confumir fus carnes en el fue-

go : y juntamente con efto, jamas de-

xauade la boca el nombre de nueftro

Señor IefuChrifto,yfu bendita Ma-
dre bendita,yfusSan¿losque de con-

tinuo llamaua, con muy gran deuo-
cion Chriftiana,'defla manera, que-
dando inútil, délos pies y piernas, le

dexaron los verdugos por muerto, co-

mo en efeto parecia: y mandando Bar-

barroxa a vnChriftiano Eíp3iiol,que

fe dezia Francifco del Puerto , por -

que era natural del Puerto defanta Ma
na,ie facaíTe de alli, y hechaíTe a la mar,

donde echauan, comodixe, todos los

demás Chriftianos muertos,{in dexar-

los enterrar: tomóle el Chrilliano a

cueil-as,y viéndole toda via viuo,le lic-

uó al baño, do maeílro Antonio Gri-

rnal Calafate Mallorquín, fu camarada

y amigo (que todo efto me contento)

poniendo mucho cuydado para regalar

lc,y curarle,!! pudiefle,fue impofsible:

porque hafta los tuétanos tenia quema
<los:y aníiacabode nueuedias, en los

quaies padeció grrídifsimos dolores co

grandifsima deuocio Chriftiana, dexu

do a todos los Chriftianos co dolor gríi

de;p orq por fus muchas virtudes era de

todos amadu)dio fu a'ma al fcñor adiez

yfcys del mes de Abril 1 5"^ i. era Soto

Mayor de cali 45'.años,lbarbiroxo, alto

de cuerpo, y flaco.

EL AñO AD¿LANTEMTL
y quinicüostreynia y cinco,c5tidcrádo

la Mageftad de Carlos V, Emperador

y Rey de Efpaña, ci augmcto grade en

'<! ywídas cofias, y poder de Barbarox^

ij6
porq no fe cotentando" con aucr vfiírpa

do los Rey nos de Argel, y de Bona, co
con rnuchastierras, y pucblos;auia taní

bien el año antes tomado a Túnez, y fu

Reyno:echando del a Muley AlT^n, fu
propio y naturalRey .Y cofiderando tá

bien los continuos y grauifsimos daños

y robos que efte bárbaro con fus gáleo
tas, y de otros coffariosquerccogia,y

ayudaua,hazia en las Was de Cerdeña,

y Sicilia,y riberas de Calabria, y Ñapo
poles, y de otrasticrras de f.is feñorios,

porlavezindaddeaquel Rcyno,y co?.

modidaddefus puertos, y abundancia
de fus tierras,y recogimiento que tenia

en la Goleta,que ediiicara,y fortificara

ala entrada del EftañOj y ribera de la

mar, y fiendo también para efto roga-
do, y muy requerido delmifmo Rey,
Muley Affan, que fe ofrecía ferie leal

vaCallo, file reftituya en fu Reyno, re-

fjlroofe fu Mageftad, de yr en perfona
a la Goleta, yTunez,yechar dealha-
quel bárbaro y cruel cofiarioy fusTur
eos, y en quantofe aparejaua paraef-

taempreffa, haziendo grandes aparé-

jos de guerra, de fjldados, naues,y mu-
nicioneSjportoda Italia, y Efpaña:pa-

i*eciolc auiífar antes que lleguaffe, de
fu yday manera dclla, al mifmo Mu-
ley Affan Rey de Tunc2, qué cftaua

huydo, y retirado en el Carruan, y para

efto y licuar las cartas, y auifo,hizo ele-

cion de vn gentil hombre ItaUano, el

qualfellamaua Luyfe dePazencia: el

qual embarcandofe cnvna fiegatacn

Sicilia,y atraucffando deaUi al cabo de
Afafran, cpe cita en Berbería , defcm-
barcó en aquel cabo:y licuando cofigo

vna efpiamuy platica de la tierra , y de

la lengua Morifca,Maltes de nació, to-

mó lomas defsimuladamentcquc pu-

do fu camino.para el Carruan:y ya que
auia caminado dos jornadas topocov-*

nos alarucSjlos quaies fofpechando mal
aficro del en mitad d e vna capaña gra-

de y raffa, y defpojadole y a la efpia y le

gua,toparon con las cartas quelleuaua.

Por loqual crecicdo mas la fofpech3,los

licuará ambos luego a Tuncz,y los enr
tregarocon las carras a Barbarroxa; el

qual hazicdolas leer, y cntcdiendo lo q
enellasfeefcriuia , luego al momento
jwádo empalar yiuoalMa!tes,atrauef-

y 4 fan<»



Dialogo fegnndo
fjndolc con vn palo amanera de aíla»*

cíor(«'ofiá qiic IbsTincósrtiucho víárr)'-

dfnd< el ftindamcnto liaflala cabera;

onibroSjÓotrapaTtcpor do le falelapii

fa-j quedando , como vn tordo eiiafla-

doV: l<><]ua! el buen Milites-, padeció;

con mucha paciencia. y acabodepo*

cas boiras murió. A Luys dt Paciencia

Embaicadorjcnfretantoi le mandó me -

tcry encerraren láalcá^aúajy caffilVó

(de Túnez do tenia fuscalitiifos Ghrifw

tianosvencerrados y a buen rccatido : á

donde cíluuoaquclíanoche fülamen-'

te, cfperando con gran animo ( legutí

quién coirc) comio', y dofmia en vrt

apofento aquella noche rne dixo) la

hluertc queí era muy ci ¿rta, y que n o fe

fia mt nos crucl,quc la que a fu eompa-

fieroaliisri dado,y anfj fie. Porque luc

go en iic'ndo mañana le mandó Barba-

foxáaríaftrarviuo-.y arifi defnddaado>-

le los Turcos, quedando con folos'vfios

callones de liento, le ataron por los

^iés ala có!a de vn cáuallo,y le Ikuaroii

arl3Ílrando,poTtoda la Ciudad de Tu-

fiezjbafta que muerto, y dtshecbo to-'

do el cuerpOjIe licuaren a vpos mulada
íes de la campaña, do ledexaron alos

perros, y aues qnele comicíTcn.La qual

muerte certifica auer animoíTájy Chri-

fiianamente pafradojclanirocflb, y va-

lerofí'o gentilfcombre. Acaeció eílo 4.

mefes, antes qticel Emperador tomaf-
fe la Goleta,y Tunezjalos poííreros de

Margo de aijucl3i"io i yj y. Seria Luys
Je Pazeneiade hafla Jo. años,conien-

gaua a encanccer,era alto de cuerpo bie

flechó, ypropórcionadoi de medianas

carneSjblanco, y cauellónegro. Paulo

Iouiolib.54.ha'zemencio-devnLuyfe

Profcnda , de nación Ginoües; que di-

ze auerlc en efce tiempo eautiuado Bar

baroxa,juntóaIa-Mahometa,ycndóen

Viíi)e,y que le maiCÓ defpucs , por no le

^aer dichola' verdad del apmata, y ar-

mada del Emperador, y anfinoparece

fer efte Luyfe,de que tratamoSjporqup

no lo conforma en'ellugar, y cau-

fas dcfu prifion,ni declara

que muerte le dio.

•DESDE ESTÉ A^O MJLT ^Í^IS'MTÚS,
treintay ciJicOy fajla el de mil y cjumientos eincuentay ocho, en^fue

^y de Argel Afdn 'Báxa hijo de 'Barharroxáy aunque hizj muchas

dilícenciaíifjo pude ka llar, quien me dtejje noticia¡de ottks mtt'

chasmuertes qui aChrtJlianos fe dieron

enlBeíheria.

Nía mal afortunada baflálla,y

jOrnadairn qél Gondc de Al-

cau<lét<; don Mítrtin de Cor-
doua fe perdió, y fue muerto

dé Aflan Bñj¿á,hijo dcChcridinBarbar

íoxa.y Rey q era de Argcl,cn los cam-

pos de Moftagá á 2 6.ác Agófi:o i y y 8.

fue caiitiuo con los demás vnChriflia-

ri6qlede±iáMaitinForniel:cRc era de

i»ací3Mioro,nncido enla antigua ciudad

dTrcniece^dilkiítc de la ciudadidcüra

j'QraP(?Hfc!t*,2'i.l^g>.ia, de padres muy
lítin cipali s, y q dcfccndiá de los Reyes

cícaqi'ni Kc}iiü, y ciudad. Eflcficndo

ninyivjófo iiifjíirado del Scfior,fe vino

til. fu volfed aOráafer'Chrittiano, do

ccirio fuelle bien rccebido y tratado

dell^iiifiT/o Conde D. Martin Capitán

ti-cjietal dé aquclkehidadj y íusiucr-

5as,rogó al tiempo de fu Bautifmo, le

puficflen el nomorc del niifmoCondc
Martin,y porqu-c dealHadelante cnto

do dio de finniy buenasícñalcs defcr

de Veras buen Chriftiano, y hombre en
los hechos de hora y fcr,monrádofe en
las cofas de guerra, en q iicmpre fe ha-

Uaua animolTo : todos le tenian mucho
t-efpeto:y el Conde paiücularmentelc

trataua con mucho amor, y le combida

ua muchasvczes afu mcía: y al vltimo

le Ueuó fiemprc conligcy afu lado, en

aquella infclicc iornada,do íicndo co-

mo diré cautiuo,fuc con los demás licúa

doa Argel j doluego fue conocido de

muchos Moros,y 1 urco?: y fabido pu-

blicamctc que auia li3o Moro,y de pa^

dresMorosnacido.Por lo qual muchas

yeze$;y por muchos dias trabaprojí co

gran.



DelosMartyres;
jnílaciajaníi MofoSj como Turcosj re-

duzirlcj otrayez a la fefta de iVLihoma
proraeticndole grandes riquezas y bje

laeSjli lo haziajy por otra parte amena-
zandoIc,quc fi perlcueraua en la Fe de

lefu Chritlojlc matarían con muy ter-r

riblcs tormentos:perotodo eílo nunca

fue parte para le diraouer o apartar de-

Ila.Porque con vna iaucncibi.e confta-

cia y fortaleza rcfpondia ,.quí era todo

por demás: porque nada baftaria apar-

t-aile dc^la Fe y RcligioQChriftiana.En

qnato eftopafTaua en Argel/upofe lúe.

goenTremecen deMorcsy de ludios,

que de contino van de Argel a aquella

ticrra.que JVlartin Fornicl,fc cautiuara

con los otros Chrill:ianos:y como fe tra

bajaua con el rcduzirle a i t r Moro: mas
que ni todos los Morabutos y letrados

eran baftantcs,ni el mifrao Rey , co fus

ofrecimientos y amenazas^aperfuadir-

k efto. Lo qual como fupieíle fu raa-

dre,queaunviuia, y fus parientes que

eran mucho.s,y todos caualleros princi

pales enTremecen, determinaron en

perfonayra Argel, que es camino de

ochenta y vna leguas,con intención de

a cabar con fu prefencia , lo que a los o-

tros era impofsible con palabras y razo

nasXlegados pues a Argel , afsilama-

drCjComoparienteSjmuchasvczesleyi

fitaron en el vano y cafa de los cauti-

uos del Reyjdoeftaua encerrado el bué

Martin Forniel,y co vna cadena al píe,

comotodoslosmas principales cauti-

uos tenianiy platicando con el le repre

fentauan muchas caufasj muchas razo-

nes, y a vn muchas promeffas: parale

perfuadir fu intento , y que boluieíTe a

ier Moro: y principalmente la madrcj

abracauafe con el ; derrainaua arroyos

de lagrimas, heriaftis milmos pechosj

meííauafuí largos caucUos, yrafguaa-

uafe la cara , comofuelfa las Moras ha-

zerjymofti añilóle los pccnos quema-
Tnara,le pedia, vogaua , c iinoortunaua,

fe compadccielfe de fu cafad, y deíam-

parada vejez;y f°boluicf[e con cl!a a fu

cala y ala ley en que viuieran todos fus

padres y abuelos, rué admirable y dig-

nadc eterna niemorÍ3,ia co^ iancia que

en todas cftas pLuicas , y de tantos días,

y tan concinuaSjrooi'cro el valerofoMar

tin Fornid:Porque cojí yjer y oyr tales

cofas,que aun alos mifmos Chíiflianos

quefehallauanprefentcs, y no enten-
dían muy bien la lengua Morifca en q
!?abIauan(folo con verlosfufpiros,lasla

grimas,y ademanes) les enternecian las

almas y cora^onesjy a penas podían re

tenerlas lagrimas:foIo MartinFornicl»
como pena dura y fuertc.en que por de
mas bate la mar con fus olas y furiofo

impetu,cn:auaínmueble,conítante,in*

uincible,y folo por refpuefta dezia a la

madre y parienteSjCon vn bultoy fem»
bjante muy feuero,queel no conocía,

por madre , ni por pariente a Moros;
mas q el era Chnftíanojy que tal que-
ría fcr,y auia de viuir y morir.Durarou
eftasvífitas y platicasjcfte derramar la-

grimas,y multiplicar de razoncs,tantos

dias^que conocióla madre y los parien

tes,quetrabajauan embalde:yqüe era

por demás apartar a Martin Forniel de
fu intento ypropofito : y por tanto fe

boluieron lin hazernadaa Tremecen.
Todo efto era cada día referido, al Kcy
Afanjhijo como díxe,de JBabanaxa : y
ninguna cofa paíTaua , o fe trataua con
Martín Forniel, que elluegonofupief

fe,y portanto yiendo,que todo era gaf-^

tar tíerapojfin efperanja de fru.to:infla

moífe en irajy lleno de vna rabia feri-

na, porque Martin Forniel defprecia»

ua los tormentos,que los Turcos y Mo
ros,de fu parte le reprefentauanj deter-

niínó darle vna efpantofa y cruel muer-
te que hizieíie a todos temblar : y para

efto,alos veyntey vno deNouiembre
le mádo facar de! baúo o cafa de fus cau

tiuos,do como diximos antes, le tenía

encerrado:y vna gran copia de Turcos

y rencgadüs,delacafa del raifmo Rey,

le llenaron fuera de la puerta de la ciu-

dad del murOjque mira entre Leñante

y Medio día , y fe dize deBabazonj

antes que fe llegaíTe a la barbacana ó
reuellín de otro muro, mas adelante (q
defpues enelaúo del Señor de mil y
quinientos y fefenta y quatro , Arab
Hamat Rey de Argel deshizo,para me
jor fortificar la tierra,como hizo )fepa

raron todos con el,de manera que que-

daron entre las dos puertas del muro de
la ciudad,o del reuellín,o barbacana:ea

vn llano y pla<ja que allí fe hazia, como
fabcalos que lo han vifto. Parados que

y^ S fueron



\ :t Diálogo fegundo
foerotodósjtiegofc a !-a hofa'vn vilMo
ro,qiieferiiia de verdugo: y poniendo*

An cepo que traya acucíhs , alto goího^

quatn-o pahnoSjdéhntcMattiii Fornie!,-

h echó «sano a la pierna yzquierda,dÍT',

ziendo tn fu habla Mürilca:p erro moí

trá acá eila pierna. Y los Turcos y Mo--'

ros qué It- tenían afido,le mandará luen-

go qu'e la puficÜc fobre e! cepo dizien-:

dole.Há de auer en el ttiudb,peri'o,cor-

nudo,que fiendo tu Moroj y nacido de

Moros,nO has de viuir Moro, y en la fe

de los Moros;Agora veras que te apro-

uecha, querer tan obftinadamente , fer

Chriftiano:pero mira que li te arrepic-

t^s^y te buclncs Moro,el Rey te perdo-

nará. Mezquino, porque quieres afsi

morir5 Y finojfübre ell:e madero te aue-

nios de hazerpeda^os.A eño todo ref-

p'ondio el bendito Martin Forniel,con

gefto muy fereno , y con vna conftan-

ciamasque humana. Si penfays vofo-

tros,que por vueftras amenazas, tengo

de dcxardc fer ChriíFianOj'eftays todos

ihuy engañados. Y con efto alca la voz

dizicndo:Chriílianofoy,y Chriftiano

hcdemorir,Nohuuobien dicho efto,

quando ya tenia putfta la "pierna yz-

ouicrda fobre el cepo tendicia.Y dizien

dolc los Turcos y Moros mil injurias,

fii5daróalvcrdugo,qhizielle fu oficio

El qual luego con vna hachucla peque

fiajdeaqucUasqfuelen traer losGeniza

ros cozineros, le cortó la pierna por la

rodillamo de vn golpe mas de muchos,

y co mucho dolor,y tormento.Cortada

lápierna,y tenicdolcdclos bracos y del

cucrpOjalgunosMoros que no cayeíle:

mandaron los Turcos ahnifraoverdu-

go,dizicndo : como cortártela pierna

yzquierdaydecaualgar, a elle perro,

córtale también el bra^o de la tanca co

que pcleaua en fauor de Chriftianos: y
af?! lo hizo el verdugo, cortádole al mo
ijiento en tres golpes el bra^o derecho

potelcobdo.Era infinita lafangreque

con ia del bendito Martyr de Chrifto:

y los dolores no podían dexar de fer

muy grai')dcs,cortandí) de aquella ma-

ncra,talei miembros,y por parfestá do-

lorofas
;
pcrotodo efto fuíria y padecia

el bicnauenturadovaron,con vn csfuer

50 del cicl(j:quc ponía marauilla en los

inifinos Moros,TurcQS,y renegados de

los qualesy del pueblo, que a cftetail

horrendo efpe£i:aculo,de todas bs par-

tes corría, auia vn muy gran numero

y copiadegcnte.Hechoefto, yteníen

dóalfanto Martyr dcDios tres o qua-

tro moros de las manos porque no ca-

ycfle en tierra, le defnudaroff otros dos

Turcos. Y quedado folametc con vnos

callones viejos de liento , efperauan q
fe acabarte de poner en ordcnla hor-

ca,en que le anían de engancharjla qual

es dcfta manera. Que hincan en el fue-

lo dos portes o palos muy rcziosjy altos

comoveyntcy feys palmos, y atraucf-

fando por las puntas dcflos palos o p uf-

tcSjOtro madero cjucda como vna hor-

ca.Demasdeilo en cfte madero de arri

ba,y en el medio del , ponen vna polca

o garrucha,dela qual cuelga vnarczia y
fuerte fog3,y luego a baxo de aquclrna
dero de arriba, que atraucíTó como di-

xe los dos portes , y en dülancia , como,
diez palmos, atrauicíTan también otro

palo,quc viene con las dos puntas ato-

tary enclauarfc en les dos portes
^ y en

medio derte madero fegundo , en -

frente de la polca o garrucha , cncla-

uan dos rczios y grandes ganchos de;

hierro muy agudos , con las puntas ha-

zla arriba, retorcidas y rebueltas, que
para fuera del mifmo palo o madero,fa-

íen vnpoco:de manera que aleando co
lafoga a vn hombre,con ella por lacin

tura lígado:y dende lo mas alto del pri-

mer y mas alto madero,dexairdole caer

abaxodegolpejluegótopa convnodc
los ganchos y fu punta : y encontrando

con clla,!uego le trafpafla, y atrauieíla.

de parte apartery vnas vezes queda col

gado y enganchado el cuerpo por el pe

cho,y otras por vn lado,y otras por vna

efpalda, y otras poi' vn bra^o , y otras

porvnapierna^yaunotras por lamif-,

ma barba , fcgun y de manera , acierta a

caer el cuerpo,y algún miembro topar

con el gancho.Y derta fuerte engacha-

do y colgando ci cuerpo , crtá penando

vn íiombre con dolores y tormentos

terribles, harta queconfumidodellos,

acaba latrirte vida. Acabada pues que

fiíe la horca , con fus ganchos y aparejo

dcfta manera:y todo a los ojos,y delan-

te el bicnaucnturado varón Martyr de

Dios : aísi como le tenían cortadps los

miem-^
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iTiietnb'ros y todo bafiado en fangre q,

del coriia en an-oyos,le arrebataron los

Moros,)"- atándole por la cintura con la

foga de la polcare alearon en lo mas al-

to de la horca^don ¿,c la polea eftaua, y
dexadole arrebatadamente caer de gol-

pe fobre los ganchos^encontrando con

vno dellos, qncdó atraueíTado de vn la-;

dojy colgando todo el cucrpo.Entoda»

efto no perdió el glorÍQfo Martyr de;

Chriftojdc fu animo y fqrtalezaj vn pu
to:mas en medio de tatos tormentos, fe

vio y conoció mas fu Fe y amor de Icfu

Chrifto. Porque agrandes vozcs lla-

maua dende alli a nueílro Señor Icfu

Chriflojy por fu gloriofa Madre, pidic

dolcs y rogándoles , fe acordaílen de fu

alma,y fauorecieíTen en tan gran necef

íidadjyalos Chriftianos dezia,comQ

meló contó quien lo oyó;iSed me Chri

ílianos teftigos que muero por la Fé de

lefu Chrifto.Eran infinitos los Moros,,

Turcos,y renegados,que mirauan todo

eflorde lo qualeftauan atónitos y efpa-

tados,vicndotan grande animo,con{lá

cia,y fortaleza , en vn hombre de flaca

carne.Y otros de la gente menuda,dau3

vozes y alaridos, que hundian cielo y
tierra,deshonrando con afrenta y inju-

riaSjal Martyr fanto de Dios, y dizien-

do mil blasfemias contra el nobre Chri

íliano.Peronadadefto efpantó al que
de tan buen cora^on^y con voluntad ta

perfeta/e ofrecia en aquel tormento , a

fuDios yRedentor.Delta manera,y en

vn tan terrible tormento , y llamado de

.contino por nueffro Señor lefu Chrif-

tOjCituuo el Martyr de Dios cafi veyn
te y dos horas^y al cabo dio fu alma y ef

piritu bendito , con mucha deuocion

(como lo yiero perfonas que todo efto

me han dicho)en las manos de fu Cria-

dor y Redentor.Era el Martyr deDios,

como fupe de quien en Argel , y en

Oran le conoció y trató , de edad poco

mas o raenoSjde treynta y tres añosralto

de cuerpo,pocas carnes,mas blanco que

moreno , de ojos grandes y negros , ca-

ri redondo,y la nariz afilada , Defpues

de fu fanto fallecimiento y muerte tan

gloriofa,no confinticro losTurcos que

los Chriftianos baxaíTen fu cuerpo del

patíbulo donde eftaua: Mas para efpaq

\q 4c(;|troSjeftuuo alli dos dias . Ydeíi

pues le mandaron echar en la íflmpaña
a las aues y a los perro? : p^ro ciertos

Chriftianosjdcnoche y fe(j(-^tarpeíite ¡e

hurtaron :y enterríii;-Qn , fip fabtrfe en <^

lugai"- _. '
'

£N EL ANO SIGVIEN^
te de mil y quinientos y cinciicta y n ue|

ucjclmifmo Afán Baxájhijo de Barbar

roxa Rey de Argcl,tenia por cautiuo a
vn valerofoy muy valience hombre en
la mar , el qual era de nación Efpañol

del Reyno de Caftilla,que fe dezia lua

Cañete , que cautiuara en el año de
mil y quinientos y cincuenta , quandq
la primera vez fue el mefrno Alan Bar
xa Rey de Argel,y cautiuole defta ma-
nera. Soliaefte con vn Bergantín fuyo
de catorze bancos andar en corfopor

toda laBarbaria y en ejla hazermuy grá

daño a los Moros.Y era tan ofado y ef-

for^adojque folia muchas vezes en def
embarcando de noche llegar hafta las

puertas de Argel,debaxo las quaJes can

tiuaua muchos Moros^que como es ox

dinario , fuelén alli acogerfe
, y dorniic

abrigados de noche ; y aun dexd yna
vez,en la puerta de Babaluete,que vaif

ra entre Poniente y Tramontaría , en-

clauado defu manofu propio puñal^q a
la mañana jial)aron los Turcos, preíii-»

miendo luego de quien era.Por lo qual

era en eftremo terrible el miedo,que to

dos tenian de Cañete, Y tanto que qua
do ks Moras querían hazer que callaf-

fen los niñosjles dezian : Azeutte cay-

chi,Canette:que quiere tato dezjr.Ca-

llajque agora viene Cañete.Profiguic-

do pues el Cafjete en tal oficio de coila

j:io,a los primeros mefcs del Verano de

^quelaño de mil y quinientos y cincuc

ta,falio déla Isla dcMallorca donde vi-

uia, y eftaua cafado, con fu vergantía

Jjíen armado , y muy puefto en orden,

como folia fiempre traer,yauíendo to-

mado vna noche lengua cerca de Argel

como tres millas a Poniente, cautiuan-»

do vn Aloro en tierra : y íabicndo que

en el puerto deArgel auia muchos na-

uiosdecoíTaríosdefarmadoSjgalcotasy

vergatines.vino le defleo de hazer vna

muy notable hazaña, muy conforme a

fu esfuer^otqucterai entrar dentro elmif

mo puerto, y quemar eftosbaxeles. Y
coaiuoicando efto con los otros com-

pañeros
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piíñerosjliallclos atóelos delmifmo pa-

rcíler y voluntad.Por lo qual a los vein

t< eiel mes de Mayo de aquel año,eftu-

uo luán Cañete alargado a la mar con

fu vergantin,porque déla tierra no fuef

íc vi4io todo el dia ; y tanto que ya fue

bien de nochejacoftofealatierra poco

apocojhafta que fiendo media noche,

tiempo en que la gente eftá masdefcuy

dada y todo quieto > pufo la proa en el

puerto de Argel. Y ya cafi era entrado

linferfentidede las guardias queenel

niucUefuekn cftar, y en el bcftion que

fale al pucrto(quc aun la torre de la lin-

rerna,do agora íe haze la guardia de no

chc,no era hecha, la qual cftáa la pun-

ta de la entrada del puerto) que ya cafi

Uegaua al fin , y al cabo de cfeftuar fu

dcüeo,acaecio en eíTe punto,quc por la

vanda de Poniente y por de tras de la

puntajdo agora cftá la linterna, llegauá

dos galeotas qiicboluian defu corfodas

quales ambas eran de vnicnegado Na-
poíitano,que fe dezia Manii Raez,y el

trnya el cargo de vnajy de la otra era Ar
ra€z>vn fu cfclauo renegado de nación

Griego^que también como elPatron fe

iiamaua Mami Raez, Las quales gáleo

Cas como nopudicíTenfer viílasy defcu

biertas,por caufa que fiendo la entrada

del puertOjde aquella partc,como pun-

ta,que fe dobla y retuercejqucda aque-

lla parte como encubierta y abfcondi-

Ja,ydeninguna manera fi elbasíllfc

acodare bien atierrajpuedcferviftojde

los que eftan de la parte de dentro del

piierto-.nofue por tanto pofsible,quc

3uan Cañete tuuieíTc tiempo para po-

der r€cenocerlas:hafta tanto que de fu-

bitOjfin penfarlojO aducrtirIo,vnos en-

contraron a los otros^cafi dctrodclmiíl

mo puerto. LosChriftianos algún tan-

to primero echaron de vera los Tur-

cos; ypoYtantohaziendo ciaefcurrea

gffipriefTa.boluicdolaproa parahuyr,

•comentaron a bogar con gran fuerjajy

ios Turcosviendo cflo,y creyendo que

'ci baxcl era de Chriftianos,enderccha-

ron luego con el , porque lo tenían por

proa, y le embiftieronál momento jal-

.
parido grnndesvozes,gritos, y alaridos,

y como eran dos galeotas contra vn fo-

ío vcrgátin, ya cogido en medio de am
basados , fue cofa de poco trabajo to-

marlo y rendirlo luego.A eña rcbuelta

y a las vozes de los Turcos que comba-
tían el vcrgantin , acudiómucha gente

de la tierrajTurcos, y Moros : y fe fupo

al momento la tomada deljy que gente

era,y la caufa de fu venida. Y fobre to-

do fue de alegría y contento admirable,

quando fe fupo que auian tomado a Ca
ñctc j de quien tan grande miedo y te-

mor tenian todos.El Mami Raez rene-

gado Nepolitano , coma dio fondo y
pufo a recaudo fus baxeles,aun no fien-

do amanecido,muy contento fiíc a viíi

tar al Rey ,
que le eílaua aguardando

muy alegre: y particularmente licuan-

do con figo aCariete,fe lo prefcntó y pu
fo dcláte.Delo qual el Rey quedó muy
fatisfecho: y alabando al Mami Raez,

de como lo auia también hcch»,mandó

quelleuaíTen a luán Cañete a fu baño,

y lugar de fus cfdauosj a do el dia figuic

te concurrió gran numero de Moros, y
muchachos,a ver como milagro a Cañe
te efclauo prefo;y herrado con vnabuc
nacadena,que le echaron a la pierna,

cofa que les daua gran contento. Defta
manera cftuuo Cañete encerrado fiem-

prc,hafla el mes dcDczicmbre del año

de mil y quinientos y cincuntay nue-

ue,fin en todo eílc tiempo tan largo de

fu cautiucriój poder acabar con fu Pa-

trón AfanBaxá,y con otros que fueron

ReyeSjhafta cfte tiempo.que le dieflen

libertad,con quanto el Emperador Car

los V.de gloriofa memoria,fiendoPrin

cipe tan humano y pijfsimo , ofrecía

muy grande refcatc , por la pcrfona de

Cañete : tenicdorefpeto alas feruicios

que le hiziera i hafta que en el dicho

año de mil y quinictos y cíncucta y nue
iic,a losquinze días del mesdeDiziem
bre acaeció; que los guardianes delba-

ño,que de ordinario fuclcn los Reyes te

ncren ellos, para [guardar los efclauoS

hallaron a cafo vna o dos efpadas muy
viejas entre ciertos Chriftianosafcon-

didaSjO lo que fe afirma por masverda-

dero ellos las hallaron en otra parte, y
como acabañan de beucr.y cílauan to-

dos borrachos ( como fuelcn cada dia)

comentaron a dar vozes, y publicar,

que los Chriftianos cautiuos fe que-

rían alv'ar con la tierra , V qucparacílb

andauan juntando 'cfpaaas . Eíla voz

y fama
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yfama bailó , para cjtic luego los Mo*
ros y TuicoSjtodosfe alccralfen en gran

manera por la tierra, porque no ay gen
te masfofpechofa,ni que mas fácil y de

ligero todo crea:crpecialmente fi es co

tra Chriílianos:y paradezirla verdad,

como en aquel tiempo auia en Argel,

mas de ocho mil Efpaúoles , que el año
antes en la jornada deMoftagan cauti-

iiaron,fin otros infinitos ChrilHanos, y
^as de otros ocho mil de varias nacio-

Iiesjauiafe platicado ello entre algunos

en fecretcjpareciendoles, que fe podría

hazer:y no f,iltó vn malChriftiano,quc

fe dczia Morellon,n3turalfegun dizen

de la ciudad de Valencia,quefegunfue

íama entonces auifo deílo al Rey
,
por

complazcrlety particularmente apun-

tó,en que el feñordon Martin de Cor-

douahijüdelCondede Alcaudete(quc

murió en la jornada de Moftagan)Mar
ques que esoy de Cortes^y que enton-

ces alli ertaua caatiuo.era autor defrc

negocio : diziendo mas , que cntrauan

también en el algunos renegados, alcay

des principales, aunque^el no fabiaca

particular.quien fijeflcn los alcaydes.Y

eran deftos el Alcay de Morato Ef-

pañol de nación Alcayde déla artille-

rria,y el Alcayde Mami Catabres , Air

cayde de la Alcacaua y vtros • Por lo

ijual j y mas hallando aquellas efpadas,

rl Rey mas que todosfc alteró , porque

le raouian jnuehas razones y foípechas.

y por tanto, luego mádó qüelleuaíTefl

al mifmofefiof don MarCin. a vn cafti»

Hojfuera de latiérra como.mil paíToi^^

el mifmo AfanBaxé tenia, feoiiien ^ado,

én vna mootafi.iiela en el njifoiQ lugar

¿o Carlos V . EroperadQr dé) buena ttie-

muria plantó fu pauelloiij qiládo el año

del Señor de mil y quintepí^sy quarcr»

ía y vno,a los vcynte y ífeys de Otubre,

pufo campofobre Argiel.Y^poi'tajOto y
porque efte Rey pr-nc*pió:aquel cafti»

|lo;fe llama oy di.i-, eiburgio de A.ían

J5ixa,p0rque burgio po,]? lengua de

I9S Mpros quiere dczir íraftiUo- Defta

akcracion.de la tierra y del Rey cinbia):

4^íta manera al (tñur don Martin a

aquel .calUllojpeí^»^ «i gran jtianera

í^yp renegado , di mifmo Rey muy fu

;priuado,y .mayord imo de fii cafa.a que

iéS'Xutcoí llanwnCiíaya de.flac.iqn Ve

fiecianoqfellamniiaYiiya.Pcirque de

mas de que el tenia en fu cafa al mifmo
feñordon Martin, regalándole en gran

manera,y tratándole con mucho rcfpe-

to:era también el renegado muy aíicio

nado a ChrirtianoSj y aun de todos teni

do por Chrifl:iano,aunquc cq el habito

fuelle turco; y cíi la Verdad no fe enga-

fiauan:porque demás de otras cofas cri

que el renegado lomofirsua,alahora

de fu muerte , le hallaron afcondido en

los pechos debaxo la eamifa, vn muy
lindocrucifixodeoroíporlo qualtra*

baió,y hizo todo lo pofsiblejpor qüie-

taralRcy,y quitarle aquella fofpecha;

pero todo fue por demás: tan perfuadi-

do eflaua el Rey,y muchos Turcos,que
atizauan masefto.De manera, que He*

uaron al feñor don Martin al caftillo: y
alli Ictuuieron como dos años con bu§

na guardia de Turcos, hafta qucpagd
los veynte y tres mil efcudos,d: farcit

catcytalla.Pero con ello no fe quieta

ron los Turcos,y renegados:mas perfua

dieron al Rey, que en todo cafo hizief.

fe jufticia fiquicra de algunos de los

Chriftianos de fu baño , dando por ra«t

Zon,que pues entre ellos fe hallaron las

cfpada j,cÍÍqs deuian de fer, los que mas
que otros fe querían leuaHtar:y portan

to que merecían mas que otros el cafti-»

go,y quien eftomas qtté todos procu*

rauajcra vn renegado;de nación Grie*

gorqucfe dezia Caur Alij que quiere

dezir, tanto como Chriftian o Alí. El
qual cea en ellremo cruel , y del nom»
brc Chriíliano enemiciftimo: y ficndg

antes cafado Cn la ciudad de Valencia

.€nEfpaña,comolecautiuaíren rencga

luego , y defpues boluicndo otra vez a

ferChrí ftiano, 3 poco tiempo huyó de

JEfpaña,y fe fue aArgel a fer Turco otra

vez,y agora era Guardian baxí , efto es

.Guardia mayordelosefclauos del Rey,

Por lo qual el Rey le dÍxo,y a los otros

Turcos que le hazian inftancia,porma

lar algún Chri ftiano de fu baño,quc lii

ZÍeíTcn como les parecicíTe.Auidaefla

licencia delR.ey, lugo al momento el

Caur Ali fe fue al baño,acompañado de

renegados y Turcos:y vnos dizen que

de fu mptiuo con deíTeodc venganza,

porque Cañete muchos años antes, le

^uia cautluadOjCambatiédo con fu ver-



Dialógofe
gantin^con el mifrao Caur Áli^que yua»

por Arráez de vna galeotaj Y lleuado a

Valcncia.do perdonado de fu pecado,

y reconciliado con la Tglcfia , fe boluio

de alü y iiuyó a Argel a fer Moro , co-

mo diximos:y le tenia gran odio y def-

feauala muerte: aünqu<e otros afirman,

que por orden del Reyj que con efta o-

cafion quifo matar a Cañete , de quien

todostemian,noofandode otramane-

ra,pues para ello no auia razón ni caufa:

como quiera que feajllegado Caur Ali

al bañOjllamó luego porCariete,el qual

íintiendofe llamar,falio luego fuera de

fu apofentoipcnfando le llaniarian para

hazer algún fcruicio , y el Caur Ali le

echó luego mano de vn bra(fo^y dixole-

de;lamancra;Perro,cane,€ornudo,pa-

recete bienjquc te querias con otros ta-

les como tu 1 cuíícar con efte baño , y co

toda la ciudad ? Como y penfauas tu, q
auir,s de falir co tu intento? Efpera, que

agora verás como fe caftigan los traydo

fcs.Yrefpondicdole luán Cañete, que

nunca tal cofa pcnfara : y que todo era

ifiíiccioncspara lo querer matar fin cul

patque miraíTen que todos eran fotda-

dosjque riauegauafl por la marque lo q
aelhazian podia otro dia acaecer tábic

a ellos. Rcfpondiole el Caur-Ali atajan-

dolcjque aíidalTq para perro,y fe dexaf-

fc de tantas paiabras . Con efto el y los

demás Turcos , le ataron luego las ma-^

nosdettas convnos rczios eordcles,y le

liizkron arrodillaren elfúelo.Ycífeñ-*

do WiramlOeüe Clucl cfpeftaculo,mu-

febos Chriitianos q alli fe llegaron, büel

t^élC>aur Ali para ellbsj les dixo. Mi-

tad pírro£C!íri(l:iaricí,mirad bic, abrid

los oíDS,qi'ic afsi hazen'a los tray'dorcs,.y

íü mifmó han de hazeí a todos los que

fequi eílaysiy con eftodefen/b,nynandó

vnalfaiigs.lcdiotrcsó quatro cuchilla

áas eñ el pefcuc^o fin le coríár la cabcw

•^a.Lo que viendo vn TurcoGenizaro,

•y que Cañete eílaua caydoen tierra pe

^adoviuojtomó'clalfange al Caur Ali,

'y echándole mano a la barba le degolló

por el gaznate y cortó la cábela. El

<junl (fcguíi losquele hallaron prcfcn-

tes me dirccrón (tomó éftainuerte cóh

muy grandcpacicncia, y hngularforta

lcza,ejKomendandofe a nucllo Señóp

lefi^jChriUe «onmuy giaridc dciwcio:

gundo
y afsi creemos que cfTc Sefióí-lc recibió

en el cielo y en fu gloria. Comolecot-
taronla cabera , y la apartó el Geniza-

ro del cuerpojafio el Caur Ali della por

Ioscabellos,al^andola muy contento y
triunfandojy dando los Turcos y teñe-

gados grandes vozcs y alaridos, como
esfu coftumbrc , en las cofas de ficílas,

y plazeres.Ydeftafucrtcycontan bar

baro triunfó, falieron todos del baño,

y licuaron la cabeca a Palacio, para que

,

la miraffe el Rey : el qual harto de mi.

rarla y los de fu cafa , boluieron el Caur
Ali y los otros con ella al baño : y en la

puerta por do fe entra y fe falc a la calléí

puficronenlo mas alto enclauadavna

hafl-a de lanca , y en ía punta della la ca-

bera de Canete,para qdetCKloslosTur

coSjMoroSjIudios, y Chíiftianos,pu-

dieílcferviíia, como íue por efpacio

de dos días , en los quales no quedci al-

guno de tan grannumcro de Infieles,

que ellos y fus hijos no la fucilen a mi-
rav.Y aun lasmugercs fueron todas alia,

y dezian a loshiiós. Cata aquel es Ca-
ficte . Efte es el Caur Ali , que dcfpues

por difcurfo^de tiempo, fue Arraes y
grancoífario, fiendoEoítiado enlaar-

madaTurquefca,quc el feñor don luaa
de Aüílria vehcio en el año de de mil y
quinientos y.fctenta y Viíb , fue licuado

a Fvorna coidos demás Turcos, que al

Papa Pío Q¿ijito,embiaronfy a quiert

defpüesdtíáñtas íaricias que enMe*
fina y Rama fe bÍ2'¡ér9rij' mereciendo
tbdósrlosítormentos del inundo , a lá

püflredícYon con los demás, tan honre»

íalibertndvAunque noquifoDios,quié

'vn tarí-graíiTenemigó de'fu Fc,ta gozaí^

fe muíhos diasipartt'béiuer á matar mais

ChíiftiáiibS^ de quantos auia mi'.eitd

€n numero^i yí a diuerfoS' tormento?,

•ínuy crnelts'c inhumanos
,
porque an^

'tesdcHcg'^ria'ConftantinopIa fe mu*
río -eri el {femiifio . 'El día Jiiifmo que
toátardn a Caneté,entcrravon los Cbrif

tiaíio§'fu tucrpo : y acabado los dos

^liasdias qUcefí'uuola cabera álflpuer

tá enclauada-j'tlieron los Turcos licerti

'Cía, paía que la cnterraílen con el cuer-

po , alia do erttierran de ordinario los

Cljriftianosjfuera la puerta dcBabalue

te; Era Cañete de edad hafia fcfentá

inos de mcdiaiía cftatiwa) moreno -dt

ura.



de losMartyres' l6o
íarajbarbibl^co , y de carnesmedianas,

roas robu fto.

EN EL ANO SIGVIEN-
te de mil y quinientos y fefcnta y vnOja

losdiezyocho de Henero , paílando

vn Moro de noche por ende aquellos

jardines que eftan roas abaxo del cadi-

llo o burgio de Afán Baxá , de que an-

tes auemos habladojOtros Moros ladro

lies, de los quales ficpre ay muchos que
fuera de la ciudad robany matan, tanto

Moros como Chriftianos, encontran-

do con el , que quando mucho lleuaria

algún pobre alquicier o barregan a cuef

taSjque es fu ropa, le mataron. Y como
allí cerca eftá vn pozo , que oy diafe

vee, echaron el cuerpo muerto dentro

del.Eldiafiguiéte, paílando por aquel

pallo otros Aloros,ym irando que agua

tenia el pozo,vieron que eftaua alli vn

cuerpo:)' Tacándolo a fuera,conocieron

que era Moro:y como es ordinario que

luego ellos de todos los males echan a

los Chriftianos la culpa,y los pobres fie

do inocentes lo fuelen todo pagany mi

rando házia arriba,y viendo que vn po

breChriftiano andana cauandocnvn

jardín defuPatron,arremeten luego a

él , imponiéndole que el matara aquel

Moro , y no otro , le maniataron j y lia

mas pefquifa^o indicios del cafo, le tru-

xeron a Afán Baxá.El qual examinán-

dole particularmente del cafo: llamaua

el pobre ChriñianoaDios por teftigo,

afirmaua que niel fabiadetalcofa,ni

porpenfamiento lepaíTara , y que ni

auiaparaqueelmataíreclMoro,ni en

cafo que el le matara , fueratan necio q
le echara en el pozo tan cerca.Mas an-

tes le enterrara en vna cueua, pues tenia

íli acada que de contino trayajvltra que

era cicrCOjComo el todas lasnoches dor

mía en la ciudad en caía de fu Patron,y

que no falia al jardin,fino fiendo ya bié

diay muy claro, eíladocomo eftaua tá

cercano a la ciudad. Todas eftas razo-

nes y bien cbraSjdaua el pobre Chriftia

fto,moftrandofuinocéciatanmanifie-

fta,en vn cafo como aquel : pero como

no tuno quien alli lefauorecieíTey ha-

blaíTc vna palabra por el,y por otra par-

te auiendoallitantosdeífcofosdelafan

grc Chriftíana,mas que lobos rauíofos,

que le acufauan: y en cou^luíion , fien-

do el pobre hombre Chriftíano (q baf-

ta eftc nombre para aquellos enemigos
Infieles,afs¡ dcitcar y procuvar,cümofu
mífma faluacion , la muerte a vn Chrif-

tiano)codcnole el mifmo Rey (que era

vn crudehfsimo Bárbaro hi;oen todo
de Barbarroja)a que le caúaüeaíTen, fin

valcrle algún modo de razo. Seria cfto

como doshoras defpues de medio dia,y

luego fin mas efpcrar afsi losMoros que
leauiantraydo al Rey atado, como los

Chíuzesyminiftrosdel Rey, y otros

muchos Turcos y Moros , que luego fe

fuelen llegar para eftas cofas,le licuaron

fuera de la puerta de Babaluete: y enter

randole hafta la cintura,alli adonde ven
den la leña le cañauearon con grandifsi

roa crueldad,inuocando fiempre el bue
hombre, elnombre de lefu Chrifto Se
ñor nueftrOjhafta que,hartosdeftos tor

mentos,y que aun no eftaua muertOipe
ro todo enlangrentadojdelas heridas de
las cañas, por toda la cara y cuerpo, le

apedrearon cruelmente y acabaron de
matar. Y luego vn renegado de aque-
llos que le rcfcataron, de nación Grie-
go q fe dezia Sa¡n,fellegóa eljy abrien

dolé convn cuchillo , fin ninguna pie-

dad el pecho,le facó el coraron : el qual

emboluicndo en vn hen^o, lo traya dcf
pues por gran hazaña , y por muchos
días en el feno

3 y aun fue cierto que to-

das las vezes que comía , echaua del vn
poquito en el plato y lo comía. Qucric
do con efto moftrar,quan fino y legiti-

mo renegado era ,enemigo entrañable

del nombre Chriftíano , y fufantifsima

Fé,y particularmente deEfpañoles,por

que afsi lo dezia el.Hecho que el rene-

gado huuo^eftojccharon los Morosmu
cha cantidad de leña fobre el cuerpo

muerto, y le quemaron ; fino fue algún

poco de los hueílbs , que defpues algu-»

nos buenosChriftianoaenterraron a ef-

condídas.Era el buen Chriftíano ino-

cente,Efpañolde nación del Reyno de

Caftilla,dc los que en el campo de Mof
tagan fe perdieron , manceuo de hafta

2 í .0 aí.años,alto de cuerpo, poca bar-

La de color trigueña. Su nombre no fue

pofsíble faberle , con quantasdiL'gécias

he hecho muchos días.

EN EL ANO DE MIL Y
quJnientosyfefenUyvno,enelmesde

Abril



Dialo! oiegunüo
Abvll,ycnla mifmafemanadcPafqua

tjfiieaqiKlañoafeys de Abni,acaec¡o

en Tripo!jlo que agora diré. Vnnio^o

de nación Ginoucs,que fe dezia Nico-

linjfuera los avíos atrás cautiuado délos

Turcos j en vna nauc junto a Sicilia , y
licuado a Tripol de Barbaria , do con

iijesjos y ajiienazas tanto hizicron,quc

venv-icndofu flaqueza le hizicron bol

uer Turco. Tuuole en fu caía muchos

años vn Turco muy principal que era

Chayado Mayordomo de Dargut, que

fe dezia Alichayá , el qual era renega-

do, y de nación Griego, por medio y
con el fauor deftc G riego renegadoj vi

no el manceboGinoues al cabo de algu

jios aúos j a fer Arráez de galeota.Con
la qual y en compafíia de otros vaxcles

de Dargut nauego algunos tiemposjpc

ro infpirado del íieñor, con quantofe

veía , en cargos y con honra y riqueza

jamas dcxo el propofito y defleo de co

ocafsion huyvfe para tierra de Chriftia

nos^y boluer al feruicio y Fe de nueflro

Señor leíu Chrifto. Y conforme a eftc

intento y deíTeojauiendo Dargut en el

año del Scñordemily cj.uinientos ycin

cuenta y tr-es , Pallado en Pulla con

la armada del Turco , y puerto cerco

fobre la ciudad de Bcftia , en la qual

jornada fe hallo también Nicolin con

fu galeota de que eraArráez y Capitán,

determinó en todo cafo al^arfe con el

Baxel j y lleuar juntamente con el , to-

dos los Chrifti.anos que en el crtauan

bcrradosy cautiuos:paraloqual vn dia

fe apartó de la armada que eílaua fobre

Beltia con fu galeota, y diziendo que

qucria hazer agua, fe fue de aüi mas de

dos miila5,por la colla adelante j donde

luego hizo efcala.y cílando fufpenfo y
pcnrando,fiapelhdariahbcrtad,ymata

ria los Turcos ,
parecióle al vltimo,que

íip era poGible hazerlo:por eftar la ga-

leota llena dcllos,y armadostodos n)uy

bicn.y per tanto tomarantcs porparti-

clo,y mas fegurojfalir también e],y dcf-

cmbarcaren tierra con los demás Tur-

cos.Lo qual heciJü,difsimuládolo mas

que pudojComcn^ó apartarfedc la com
pañia de los otros Turcos:y alargado q
fe vio^y IcxosdelloSjtomóagran prief-

fa fu camino, y no paro hafla que llegó

a iMapoles^dp fue muy biciuccibidü, y

tratado del Vicrrcy don Perafan de Ki
bera : y de alü fe palTo a pocos dias a la

Isla de Sicil¡a,donde entonces era Mae
ítrc de Campo , de la Infantería Efpa-

ñolay tercio de aquel ReynOjVn caua-

llcro Efpañol que fe dezia don Luys
Oforio, el qual armando entonces vna

galeota fuya para embiaren corfcy fa-

biendoque Nicolin,fe hallaua ciiPaler

niOjciudad principal de aquel Reyno,

cmbió luego por el y le rogó mucho
que aceptaíTe el cargo de Patrón , y Ca
pitan de aquella galeota: parcciendole

y con razon,que Tiendo Nicolin tapia

tico en las cofas de la raar,y del corfo,lo

haria muy mejor que ninguno otro jy
no fe engañó en pcnfarlo: porque en al

gunos via;es que hizo , le fuccdio prof-

peramente,yhizo algunas pccfas ricas

y muy notables. Defpucsen el año del

Scñor,como diximos de mil y quinic-

tos y fefc nía y vno , en el mes deM ar-

^Ojpaílando el mifmo Maeílre de Ca-
po don Luys Oforio a Efpaña, en vna

galera de Cigala Ginoucs , que era en

aquel tiempo muyfamofo coflario^y

cnfu compañiajlleuaua tabica aNico-

lin,con intención de fuplicara fuMa-
geftad en la Corte, le hizieíle alguna

merced.Partidos pues de Mecina en la

galcra,touiarcai fu viaje, por laparte de

Medio dia de aquella Isla de Sicilia : y
llegados a la IslaFauiana.que eflá doze
millas de Trápana , encontraron con
tres grueíTas galeotas de Tripol :de vna
délas quales era Capitán AüRaczde
nación Turco,y de la otra Xaban Raex
también Turco , y de la otra otro Tur-
co buen colTarioXas quakscn viendo

la galera C hriftiana, y fola, inucílieron

bal punto:y por mas que los Chriftia-

nos pelearon valerofamente,fue al vlti-

mo entrada con muerte de algunos Tol-

dados valientes : y los demás todos pre-

fos y cautiuos,entre los qualt s fue el Ci

gala,con vn hijo muy pequeño, de lin-

do talle ygcltoqueconfigo lleuaua:el

qual dcfpues el Dargut Raez, prefcntó

al gran Turco,y agora es Aga délos Ge
iiizaros.y Capitandelaguardiadelgra

Scñorrcautiuaron tabicn al dicho Mac
flre de Campo don Luys Oforio,y con

el juntamente a Nicolin Ginoues de

quien hablamos.Y como fueron aTvi-

polile-



delosMartyres; I6i
pol llegados, como mas principales en-

tre todos los cautiuos, fueron dados a

Dargut.Y comoNicolindcndcmoíío
feauia criado en aquella tierra y entre

aqucllosTürcos y renegados deTripol,

fue a la hora conocido de todos ellos.

Aiiia entre los mas renegados, vno q de
nación era Fraces,y fe dezia Mani Fran

ccs:el qual fiendo del Chaya deDargut
Patrón de Nicohnjal tiempo que tam-

bién el era renegado , auia tenido pala-,

brascon Nicoliri , por con jetenciay

enuidia , de quien mas priuaua con el

Chaya.Acordandofc pues agora eí re-

negado Francés delaspafsiones pafla-

das,y viendo afu competidor en otra ta

diferente fortuna, como hombre baxo

y de poco fer,quifo fobrc vna tan grade

defgracia,tomar delopafTado vengaba:

y por tanto fueíTe luego al Dargut,y cp

grande inftanciafuya y de otrús,que to

mó configOjle importunó, que en todo

cafo mandaíTe muy bien caítigar a Ni-

colin,dandole muerte tal,pues boluiera

a la Fe Ghrifl:iana,que fuefle para otros

efcarmiento.ImportunadoDargut,má
'

do le truxeíTén a fu prefencia : do licua-

do le preguntó,porquc caufafe huyera,

y boluiera ChriftianOja lo qual refpon-

dio Nicolin.Porque la Ley de los Chri

ílianos,en que viuieran fus padres , y el

naciera y fe criara, le parecia mejor y
mas fegura para fu alma.En oyendo ef-

toDargut,y mas fiendo iníligado del

renegado Francés, y de otros de que cf-

taua rodeado, que auian acudido a ver

efte efpedlaculo y juyziojfin mas le re-

plicar mandó que le lleuaíTen de alli , y
leapedreaflenyquemaíTen viuo. Por

lo qual afiendo del los renegados ( prin

cipalm'ente por moftrarfe buenos Tur-

cos)^ quitaron delante de Dargut,y le

le encerraron dentro de vn apofen»,

poniéndole muy buenas guardias , en

quanto aparejauan lo neceíTario para

fu muerte.Dada cfl:afentencia,y caree-

lado dcfta manera Nicolin, de todofuc

ron auifados don Luys Oforio y Ciga-

la : y deíTeando remediarlo , trabajaron

todo lo pofsible , porque no fe execu-

taíTc lo que Dargut auia mandado , ro-

gando vnas vezes , y otras ofreciendo

dineros y dones a los Turcos princi-

pales y renegados
j
pero nada aproue-

chój ni Dargut por mas que fe lo pidie-

ron , quifo rcuocar la fentencia. Y afsi

vn Sábado que fue a los doze de aquel
mes de Abril del año de mil y quinien-*

tos y fefenta y vno , por la mañana , vn
gran numero de renegados y Turcos,
íacaron al buen Nicolin de la prifion
en que eílaua : y llcuandcle maniata-
do fuera de la puerta de Tripol

, que
oy diafe dize deTajoraque eflá jun-
to al canillo ; le ataron a vn palo

, que
en tierra eftaua para efto hincado muy
fuerte

, y luego con grandifsima fu-
ria y crueldad le apedrearon : de mane-
ra , que deshaziendole toda la cabe-
ja y 'cara , y moliéndole todos los huef-
fosile mataron :y acabado efto luego
al momento echaron fobre el gran can-

tidad de leña feca con que le comen-
taron a quemar, y ardiendo engran-
des llamas de fuego en poco efpacio
boluio el cuerpo cafi todo en ceniza.
Quien aUi fe halló prefente,y,todolo
vio me dixo y afirmó

, que fue cof^

inarauillofa , ver el bulto, femblante,
animo, esfuerzo y fortaleza , conque
el buen Martyr.de Chrifto éftuuo fieni

pre conftante , y con que recibió a-
quella muerte y martyrioporfuDios,

y tanto , que los mifmos renegados

y Turcos , quedaron como atónitos y
marauillados , Era el bienauenturado
Nicolin de eda4 de hafta treynta y
quatro años , alto de cuerpo

, pocas
carnes, lindos ojos, y de muy buen ta-

lle y parecer,

EN EL AN O 15 E MIL
y quinientos y fefenta y vnOj a los pri-

meros mefes, reboluieronfe losGení-
zaros y Turcos de Argel , contra Afán
Baxá hijo de Barbarroxa, de tal fuer-

te, y con tan gran' odio, que le acha-

caron quererfe leuantar con el Rey-
no de Argel y fus tierras . Alegauan
para efto que fauorecia mucho a los

Moros y Alarbes , y que permitia al

Rey del Cuquo ( con cuya hija era

cafado , y de quien huuo vn hijo que
oy diaeftá en Argel)yafus vaftallos,

que compraíTen en Argel todas las ar-

mas que quifieíTen , aujendo tenido

fiempre los Turcos grande guerra con
aquel Rey.aunque agora cftá en paz y
a fu obediencia.Por lo qual le prendie-

X roA



Dialogo fegundo
rd\i,y al BcierbéyTuyo , óCapitan Ge-
líevaltambiéiij que íe dezia Alctch Ali

Cán(Jelifa,¿e nación Griego^y que eh-

touces era en Argel el: mas principal te

jrtcgado,y aiiia caíadoVn fobrino que fe

deifia ti Cayde Afán , con vnapáríenta

dieñaReyíia.ydcl Rey delCuco,y'cn

grillos y a buen recado , los embiaton

en Otubre del año dt: mil y qüini-en-

fos y íefénta y vno.aConílantinúpla'

al Turco dentro vna galeota , con la te-

lacion de fus culpaS:,para que alia dellos

hizieíTe juflicia . Y en lugar del Afán

Baxá enibio el Turco luego a cinco

mcfes vn Turco principal que goutr-i

naíTe Argel , hafta que el Otía cofa or-

dcnalTe , el qual fellamaua Amatyllc-

go a Argel en HebrerO de mil y qui-

nientos y fefcnta y dos . Y como es or-

dinario ^ que prendiend^o alguno ,lue-

eo eftos Turcos le faciuean la cafaj y
quanto hallan en ella, afsi lo hizieton

al Afán Baxá, quando paTCio de Ar^

gei , venido 'el nnedo Rey , tomó tam-

.

bien paí-a fi algunos efclauos,deios mu-
chos que Afán Baxá dexara,con titu-

lo de qiielostomáuapara él gran -feñor

tuya ropa ers aquella , qnt Afán Baxá

perdictá póVfet traedor, ficndo en efe-

tópaVa el mifmo, y para aprouechar-

fe deHa,como hazen cada dia con otros

muchos. Entre cíios-efclauos hur.o a

dos muchachos dfc liiuy tiex-na edad

,

pjrquc ambos , no llcgauan a quinzé

años , y ambos eran Efpañolcs ,que

fe perdieran en el campo de Moíh-
gaUjíiendo pajes, de dos cauallcroso

fuldados: vnu de ios qnales era de lavi^

lia de Phego,deios que en aquclíatier-

rafe llamauan los buenos -.gente prin-

cipal y honrada, y el otro era de Lot-

ea, y de fobrcnombrc el Cafado:los pro

pios-nombresnofuc pofsible fabcrlos.

A ertos muchachos todo el tiempo que

fue dos años y medio qiie los tuuo Afán

B:!xacnfucafu ,auiatrribajado en gran

manera por hazcrlos Moros y Turcos,

tromo hizicraa otros muchos,promc"tié

doles vnasvc2:es grandcsljicncs y rcga-

losy otras poniéndoles grandes temo-

Yesiperode htnguna manera, conquan

to otros muchos y de mas edad que

no ellos , lo hazian cada dia ,
quific-

ron ellos ícr Moros , Y de la mifma

manera el Amat Basa ñücúo Rey y'

amo i luego que vino procurando pet-

fuadirios j y aun tentando hazer pói^

fuerza con ellos > que dexáílen la Fe
de Chrifto , tampoco lo pudo aca-

bar como el otro : po* lo qual auííw

que feíuian en cafa , tto les moftra-

ua voluntad bueña. Acaeció pues a

los quatro del mes de Abril de aquel

año de mil y quinientos y fefenta y
dos ,que de vn magazen o^efpfen-

fá donde ".ftaiian nuichas cofas para

la proirifion de la cafa del Rey , to-

maron ellos muchachos , como mu-
chachos , vn poco de tafetán blanco,

para lo que ellos quifiéron , no pen-

fando ni aduirtiendo , que lo podrían

hallar menos
, y fiéiido cofa de nos

Tíiücha fuílancia , pero a pocos dias,'

y no fe fupo bien como , el guardián

deí magazen fue áuifado como ellos

áuian tomado aquellos pedacos de ta-

fetán : y como el no les tenia me-
nos mala voluntad que el Rey , al

^
punto fé fue a 'el , y félo refirió de
la manera que qüifo , de lo qual (y
mas eftando ya el Rey de mal hu-
mor para con ellos ) fe indignó en
gran manera : y mandó que al mo-
mento los tomaíTe y éncelráíTe en ía'

cárcel, que en cafa del Rey cftá, di-

ziendo, que los auia de matara pa-
los í poique no vfan otros a^:otes con
grandes ni pequeños. Mas penan-
do el Rey defpues, que efta era oca-

íioH bueíia , para acabar con los mu-
chachos •, lo que tantas vezes el y o-

tros no pudieran acabar con halagos

V amenazas : embioles a dezir aleu-

ñas vezes por Turcos , y renegados,

que fi ellos fe boluian Moros, les pro-

metia perdonar
, y hazerlcs mucha

merced : de manera , que no fe tra^^

ua de caftigo , fi bien alguno mcfe-

ciíTcn por aquella traucílura de mu-
chachos . Mas en efeto el demonio
que como león hambriento nunca ducr

me, tomando al Rey por inflrumen-

to en aquella ocafion , trabajaua con

ñis acoííumbradas aftucias y artes , en-

gañar aquellos fimples y tierjios mo-
^os ,

para eterna perdición y conde-

nación de fus almas. Porloqiialnucf^^

tro Señor ( como en cíic negocio

ya fe
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ya fe tfatíiua de la gloria de fu nom -

bre) fue feniidoprciienirloü con íiigra

cia, y darles vn nutuo efpiritu de va-

roncs-perfetos , para que tan admira-

blemente defendicíTen fu honra , fu

gloria , y fu nombre . Y afsi tanto que
ellos oyeron la embaxada del Rey^la

qual no vnavezjmas muchas los Tur-
cos y renegados les trayan , refpon-

dicron a todos, con marauillofo esfuer-

zo y libertad , diziendo , que no folo

no lo harían, pero aunque IcsdieíTcel

Rey mil tormentos todo auian de pa-

decer y fufrirpor amor de Dios. Con
tan libre y Chriftiana refpuciía, fe in-

dignó el Rey mucho mas , y viendo

que nadaaprouechauan fus ofrecimien

tos y amenazas , quifo circuncidar-

los y hazcr Turcos por fuerza, como
fuelcn hazercadadia a muchos Chrif-

tianos , efpecialmentc a los muchachos

y mofos . De lo qual liendo auifados

ios benditos mojos , quedaron con

grandifsirao temor : y pelándoles en

eftrcmo fi tal cofa el Rey hiziefle : lla-

man de la cárcel donde eftauan , a to-

áoslos Chriftianos de la cafa del Kcy,

que por la puerta y delante dellos paf-

fauan, y refiriendo con grande fenti-

miento lo que auian entendido de la in

tención y propolito del Rey,en hazer-

losDor fuerza TurcoSjlesdezian ypro-

teílauanmuy encarecidamente queto

dos les fueíTen tefligos para en todo

tiempo , que fí el Rey tal cofa hazia,

que ellos no confentian en ello : y aun-

que fiendo atados depies y manos los

retaiaíTen por fuerza , como a otros fo-

lian hazcr , que ellos eran Chriflianos,

y Chriltianos auian de ier. Lo qual co-

mofupieffcelReyque ellos tan animo
famentedezian,acabó derefjluerfeen

no efperar mas,y matarlos con grandií-

íimostormcntJS.Yaísi inflamado en co

lera muy indignado, mandó que tru-

xeíTenafupuerta dos cauÍ3llos,ytray-

dos mandó que atalTcn a los benditos

mogos afus colas , y los airaílraíTen afsi

viuos y defpeda^aíftn por las calles de

Ar>^el.Hizieró luego losminiftrosdel

Rey lo que mandaua.y facando a los di

chosiTio50sdelacarcel,y defnudando-

los íin les dexar mas que vnos calcones

de licngojlos llenaron a la calle delante

la puerta del Rey,y con fcndas fogas los

ataron cadavno ala coladefucauallo.

Loqualcílandohaziendo los Tiircoj,

y atándolos muy fuerte, el de Pliego
con el temor déla muerte , dixoa los

Turcos,defatadme, que yo me boluere
Moro:el otro de Lorcaque eflo le oyó
dezir,inflamado en viuo amor de Dios
y zelo de fu honra, reboluio los ojos a
el,y dixole eftasformalcspalabra's.Co-
mo hermano? Agora es tiempo deíTo?

No fino encomendarnos a Dios y a
nueftra Señora,y morir como Chriftia
nos.Las quales palabras, como elcom-«
pañero oyelTe, rcfpondiole deíla pro-
pia manera.Hermano la madre deDios
me ayude,que el demonio meengaña-i
ua.Iefus,Madre de Dios.Y tras ello co
menearon exhortarfe vno a otro,co vn
efpiritu tan grande , que ponía en los

mifmos Turcos efpanto. Los miniílros
del Rey viendo eíío comentaron agui

Íarloscauallos,yarraftrarlos por todas
las principales plagas y calles de todo
Aigcljlas quales todas eílan empedra-
das, quedando todas tefidiasdelafan-

gre inocente y bendita: y deíla manera
los mataron cruelmente, deshaziendo
todos los miembros , y moliendo todos
los hueíTos , de los Martyres de ChriC.

to , en lo qual ( como me lo afirmaron

pcrfonas que lo vieron ) fue admira-
ble la Fe , la paciencia > y conftan-

cia de aquellos benditos muchachos

:

porque no dexando jamas el benditif-

limo nombre de lefus , y de la Madre
de Dios de fus bocas ,haí}a la muer-
te, no parecían en fus obrasfer mucha-
chos j mas varones muy perfetos , y
confiantifsimos , en la confefsion de

nueftra fantifsima Fe Chriíliana. Ya
que los Turcos fe canfaron de arraC

trarlos por tantas partes , aun defpucs

de eftar muertos boluieron con ellos

a la mifma puerta. del Rey : do eftan-

do ya en aquella plaguela,que a'lli fe ha

ze , puertas dos horcas por mandado
delmifmoRey, en ellas ahorcáronlos

fantos cuerpos. Era efto vn Lunes a

treynta del mes de Margo de aquel año

de mil y quinictos y fefcnta y dos,el fc-

gundo día de Pafqua,como las tres ho-'

ras déla mafiana,como en Efpaña conta

mos.Alas 4.0 cinco horas déla tarde,vn
'

. Xa merca»



Dialogo
tnny honrado y muy Chriftiano mer-

cader , natural-dc Granada que fe "de-

zia Martin de Bae^a
j
que poco antes

auia llegado a Argel , con limofaa del

Ar^obifpo de Granada a refcatar Chrif

tianoSjfe fue al Rey y le pidió por mer-

ced le dexaíTe enterrar aquellos cuer-

pos, lo qual con fínticndoj luego el di-

cho Martin de Bac^a como algunos

Chriftianos.baxandolos de las horcas,

los fueron a enterrar alia fuera de la

puerta de Babaiuetc , en el ccmite-

lio que alli ella a la marina de Chrif-

tianos.

. EN EL ANO DE NVES-
tro Redentor lefu Chrifto :, de mil y
quinientos y fefenta y dos j el Turco
boluioaembiara ArgelporRey y Go
uernadoralAfanBaxa hijo de liarbar-

rojajde que atrás auemos hablado: por-

que informado bien délas culpas, que

los Genizaros le ponían, y porque le

auian embiado en hierros a Cortantino

pbjhalló que todo eran fofpechas, y na

da de lo que dczian verdad : valien-

dortambien mucho la memoria y ferui-

ciosdefu padre Barbarroxa . Yauicn-
do llegado a Argel de Conftantinopla,

en el mes dcSetiembre de aquel año de

mil y quinictps y fefenta y dos , acaeció

en al mes deNouiembre figuicnte del

mifmoaño^que viuiaen las montañas,

que eílan enfrente de Argel,háziaMe
diodia, diftantes como quinze millas

vn Moroeuvna hermita , de muchas
que los Moros fuejen por aquella mon
taña tener, en que viuen algunos que
hazcn vida de Hercmitas y fo]itarios,el

qual ínfpirado fin duda (por lo que po-
demos juzgar) de Dios ,defiimparaudo

fu Hermita fe vino a la ciudad de Ar-
gel, do llegado , a pocos dias, eftan-

do vnos Moros contendiendo fobre

cierta diferencia que tenian fuera de
la puerta deBabazon , que mira liázia

Lciiantft:y jurando ellos por Mahoma,
y dízicndo que era Profeta de Dios: el

Moro Hcrmitaño que cftaua prefcn-

te, comentó a reprehenderlos, deque
no dixcden tal cofa, ni llamaíTcn a Ma-
homa Profeta de Dios, porque no lo

era , ni auia otro Dios fino vno y folujcl

qual era aquel que crcyanyadorauan

losChriílianos. Los Moros que cfto le

fegundo
oyeron dezir, quadaron marauillados:

y bueltos a el le dixeron: Que como de
zia y afirmaua tal cofa ? que miraflc lo

que dezia. A los quales vna y otra vez,

con grande inftan cia.y muy ahincada-

mente refpondio el Moro, que loque
dezia era verdad ,y que no auia otro

Dios,fino fulo el de Chriftianos.Vien-
do los Moros que ello dezia, y dando
vozes grandes fobre elfo,(con que lue-

go otros acudieron y llegaron ) afieron

del, y al punto le licuaron al Rey. El
qual liendo informado dellos,de lo que
aquel Moro dixera,bueltoaelledixo:

Como.y es verdad que dixifte, que no
ay otro Dios , fino el Dios de los'Chri-

ftianos? A eílo refpondio el Moro,coii
vna conftancia muy grande. Si Sul-
tán que lo he dicho, y effa es la ver-
dad , que otro Dios no ay,fino el Dios
de Chriftianos. Quedó el Rey y to-
dos los Turcos raaraiiiliados , de oyr-
le afirmar aquello con tan grande con-
flancia. Ydixole lucgoclRcy, Def-
fa manera Chriftiano eres tu , y no
Moro? Aefto refpondio el Moro.Lo
que dixe Sultán es la verdad , no ay
otro Dios , fino el Dios de Chriítia-

nos , y elfo tengo , creo , y arfirmo.

Como el Rey le vio tan determina-
do en eílo, comentó a llamarle de per-
ro , cornudo , Chrifliano , y pufole
nombre Martin , dizicndo , que no
era Moro, fino Martin: aludiendo al

nombre del fcñor don Martin de Cor-
doua, que oy es Marques de Cortes,

y;
Capitán General de Oran y fus placas,
que no auia mucho quecftuuiera alli

en Argel cautiuo
, y en poder del mif.

moRey Aían,hijo deBarbarroxa. Y
ordinariamente por efta caufa folian
entonces llamar los Moros a todos los

C hriftianos, Martin : como oy dia fue-
¡en llamar atodos,Iuan . Y con cílo

juntamente moftrandofe el Rey muy
ayrado

, porque Martin aquello dixef-

fe , mandó a los Moros y Turcos que
alli cftauan,que para caftigo de tal ofa-

dia,de alabar de aquella man era publi-

camente, y en fuprefcncia al Dios de
Chrifl:ianos,leapedreafrenviuo,yque-

niaíTen luego al punto. No fe demuda
nada Martin, por le tratar defta mane-
ra , ni por el temor de la muerte tan

cruel.
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crudja qué fe vio condcnado.retrató lo

que dixera: mas antes eftando en todo

conftantCjy moftrando alegría , de que
todos, afsi Moros como Turcos le co-

mentaron a llamar y a tratar de Mar-
tin (elqual nombre el dé buena gana

aceptaua ( ofrcciofedc buen animo y
voluntada la muerte. Y afsi caminan-

do con el fuera la puerta de Baba-
zon, le lleuaron al mifmo lugar don-

de el primeramente reprehendiera los

Moros , y afirmara que folo el Dios

de Chriftianos, era el verdadero Dios,

y no otro , el qual lugar es el mifmo
do fe vende la cal , como dozientos

paíTos fuera de la mifma puerta. Fue

grandifsimo elnumero de Moros que
acudió a la voz de que le Ueüauan a

matar , y no fe oya otra cofa por la tier-

ra , fino lleuan apedreary quemar viuo

a Martin : por acá va Martin , a lia va

Martin.De manera, que todo era Mar
tinjy no fe oya otra cofa. Llegados que

fueron con el a aquel lugar , le ataron a

vn palo manos atrás por la cintura; y ti-

rándole infinito numero de piedras le

dcshizierontodala cabera , y bañaron

en muchafangre, con la qual píamente

creemos fue bautizado: y eftando fiem

pre confiante en lo que dixera y con-

felTara , murió conllantifsimamentCk

Canfados que fueron los Moros y Tur
eos de tirar piedras , echaron mucha le-

ña fe cafobre el,y quemaron el cuerpo:

y defpues derramaron por íodas partes

las ccnizas.Era ÍViartin a lo que moftra

ua hombre de hafiatreyntaaños,barbi

ncgro,aIto de cuerpo , feco , y de pocas

carneSjy moreno como lo fon aquellos

Moros , ferian los catorze o quinze de

Nouiembre de mil y quinietos y fefen-

ta y dos,quando efto acaeció.

LYEGO EL MES SIGVIEN-
íc de Diziembre del mifmo afio de mil

.y quinientos y fefenta y dos, acaeció lo

./que agora dirc. Al tiempo que era Rey
de Argel Amat Baxá Turco,de que an

antes aucraoshablado,auia en Argel vn

rcnen-ado,de nació Corfo, que fe dezia

JVlorat Arráez; el qual auiendofe ydoa

Oran en otro tiempo a boluer Chriflia

no,y fiendo allí del Conde don Martin

de Cordüua y General de Oran , y fus

fuerzas,muy bien í^cibido y_ tratado.

quando el dicho Conde fue muerto
y^

desbaratado en la jornada de Moílaga^
cautiuo también en ella eldichorenega

do.Uamandofe Seballian Paulo:y que-
riéndole Afán Baxá, hijo de Barbarro»

xa,entonces quemar viuo, porque hu-
yera y fe fuera a boluer Chrií^nOjper
fuadieronlealRey que no era verdad,

que el fe boluiera Chriítiano , mas que
fuera fiempre en Oran Turco, y lo era

también agora:y que por fuerza le auia

traydo el Conde en aquella jornada.A-
placadaiairadel ReyjypaíTado aquel
Ímpetu primerojboluio Sebaftian Pau
loaferMoratRacz,y como platico de
la mar en que de niño fecriara, boluio a

profcguir el corfojy enbreue tiempo vi

no a tener de fuyo vna buena galcotada
qual defíeando adobaryrehazer, yte-

niédo necefsidadpara ellodemaderay
tablazón, en el mes de Abril de aquel

año de mil y quinietos y fefenta y dos,

rogó a vn renegado capón, muy priua-

do del Rey Amat,qfe dczia Fcrat Agá
que le preílaffe los Chriftianos que te-

nia de vna galeota en que de Conftanti

nopla viniera co el Rey fuPatron aquel

ano,para armar la fuya > y yr a Sargel , y
Abifcari atraer leñame, por fer aque-

llas tierras de toda fuerte de arboles

muy abundantes. El Ferar Agáhizolo
de buena vohmtad,y mandó a fus Chri
ílianoSjque fe embarcaíTcn en la galeo-

ta deM orat Raez,los quales cafi todos

eran de nació Efpañolcs, que auia poco
fe cautiuaran en la mal afortunada jor-

nada de los Gelues año demilyquinié

tos y fefenta, y muchos dellos foldados

auétajadosprincapales.Como los Chri

nos fupieron que yuande aquella ma-
ncra,y que no deuian de fer maichoslos

Turcos,que fueíTen en la galeota , con-

certaron entre fi de alcarfe con ella : y
platicando eílo con otros foldadosEfpá

ñoles y cautiuos que entoncesfchallauá

en efte Argel,perfuadieron a quatro q
no eran de fu Patrón mas de otros Tur-

cos,q anidas algunas armas fe embarcaf

fen en la galeota afcondidamente:y fue

ron eftos Fracifco de Soto,Diego Lote

50 de Malaga, vn tal Maqueda natu-

ral de Arjona , y otro Calatraua natural

de Vueda. Los quales afcondiendolos

el compañero , ó defpenferp de la ga-

X 3
Icota,-,
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Icota ,

que cntraua en efte concierto de

tro la Mézanla y cámara de medio ^ al

tiempo que la galeota llegó junto a Sar

gel,qüe e fta fe'fehta millas de A tgel, ha

zia Ponientc-.y que los Turcos de la ga

leota , comcti^aron a dercmbaircaí que-

dando en ella muy pocos, falierónlos

quatro toldados de abaxo > do cftauan

afcondidos,y arremetiendo con fus ar-

mas , dos a proa , y otros dos a la popa:

y con cfto al^andofc todos los demás

Chriílianos y fauorcciendole con pa-

los y pcdañas , y otras cofas que a las

manos hallauan , fácilmente fe hizic-

ron feñorcs de la galeota , ecliandofc a

la mar eíTos pocos de Turcos que en

ella ailia , y quedando hafla tres o qua-

tro folamcritc cautiúos; Ya qué los

Chriílianos a grart prieíTa fe ponian

todpsen orden para yrfe con la galeo-

ta ^ el MoraC Raez feñOr della que en

tierra eftauaj porque de los primeros

dcfembarcara , echofe al punto a na-

áojy comentó á dar vozesá los Chri-

ílianos qué le recogicHTen en el ba-

xel 3 porque fe queria yr con ellos.

Lo qual como ellos vieflenjyqüede

fu propia voluntad venia , le tomaron

y recogieron en la galeota: y en po-^

eos dias ííendo el tiempo bueno, die-

ron cóníigo en Efpafia , y fe Fueron

a la Corte j donde fu Mageftadci Rey
don Filipe Segundo , hizo a todos mu-
cha niercediPorque al Maqueda y Dic

, go Lorenzo los hizo Capitanes de In-

fanteria,y murieron defpues honvada-

rncntc en galera, quando la guerra de

Granada; Al Calatrauay Frahcifcode

Soto hizo también otrasm ercedeSiY al

JVl.orat Raez,o Scbafl:ianPaulo,el Prin

cipe don Carlos le recibió en fu fcrui-

cio, holgando mucho de verle tirar con

vn arco rurquefco,que el Sebafliu Pau
lo liazia marauillofamente.Aúque def-

pues fue en el Puerto de fanta Alaria,

tomado,queriendohuyrparaBerberia

con otros tres o quatro renegados que
' allicíl:auan:y confiando comoauiaten

'tado , y buclto del cdrecho con mal

tiempo, fue condenado a muerte, y le

dieron vn garrote, y defpues le tiraron

fcyso líete cañas i porque afsi dczia la

ícntcncia fueíTc cariaueado,y cortando

ic la cabe9a,la pufieron fobre vna 4elas

puertas de la ciudad. Auícndopues,co-

modixe hecho fu Mageltad merced a

todos, y quedado muy faCÍsfechos,cada

vno fe fue para donde mas le agradó. El

Francifco de Sotojfiendo aficionado a

las cofas de ía^ilar y del corfo, co lo que
el Rey le hizo merced, y pudo de otras

partes juntar , fe vuio a la Isla y ciudad

de Mallorca : y alli en el ailo de nril y
quinientos y fefenta y dos,compró y ar

mó vn vcrgantin muy bien en orden

con el qual le vino a la buelca de Berbc

ría , y llegando al cabo de Tenez , que
eílá para Poniente defte Argel fefenta

millas , cncoíltró con vna galeota de

Turcos, que venia dé fu corfo, con la

qUai combatiendo valerofuticntejaun

que el baxcl Chriíliano era menoVjy la

gente mertós en numero, éftuuo la vito

riaen duda, por vn grande cípacio de

tiempojhcriendofe y maCandofe vnosa

otroSiV cali a tiempo que los Chriília-

nos hazian retirar a los Turcos con gra

de irnpetu y esfuerzo, fue ladcfgracia,

que peleando valerofafilente el Fran-

cifco de Sotocon vnaefpaday rodela,

cayó entre los vancosj do quebró vna
pierna- Con el qual dcfaftre, perdien-

do aniíTió los compañeros , apretaron

con ellos losTuTcoSjde mañeíd qué en-

traron ei vergafttiiliy con muerte de al-

gunos le rindieron y tomaron . Aulda
ella Vitoria, los Turcos fe vinieron con
la prefa a Argel,y feria eílo a los píiriie-

ros de Dizienibre , de aquel año dé mil

y quinientos y fefenta y dos > y a los qua
tro de aquel mes los Turcos arribaron a

Argel. Do prcfcntando luego al Rey
Aíaí),quc entoncesgouernaua, hijodc

Barbarroxa,al Francifco de Soto, y in-

formado de muchos que le conociron

luegOjCoraoauiaíido el principal en el

Icuátar la galeota dcMorat Raez,como
(Jiximos : íin mas efperar el Rey, otro

dia que fueron los cinco de Dizíem-
bre , le mandó a pedrear viüó y quc-

inar.en venganza de lo que auia hecho

antes , y afsi luego que fue mañana , vn
nuniero grande de Fureos , de los qua-

les eran algunos de los que fe aüian ha-

llado y echado a la mar, qilando alea-

ron la galeota, facaron a Francifco de

Soto , afsi como cftaua malo y con la

pierna quebrada, allá fuera de la puer-

ta de
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^3 deBabalucte que mira entre Poniea
te y Tramontana: y en el Arenal gran-

de que cftá junto al cimiterioy enter-

ramiento de los Chriftianos , do fuelcn

los Turcos tirar fléchasele enterraron

harta la cintura en vn hoyo que en la

arena hizieron^-y teniendo las manos
atrás atadaSjle apedrearon crudelifsima

mentejhaftaquele dcshizierontodala

cara y cabera : y canfados defta barba-

ra crueldadj entregaron el cuerpo a mu
chos de aquellos Moros que por alli fe

hallauan , y mandaron le arraftraíTen

como lo hizieron. Porque atándoles

los pies vna fuga, le truxeron dende el

Arenal arraftrando , harta donde ven-

den la leúaj cerca de la puerta de Baba-

luetejtirandole fiemprelos Moros mo-
50sy muchachos, muchas piedras por

el camino, tratándole como a vn perro

inuerto.LcgadosaIli,echaron alguna le

fia encendida fobre el cuerpo,de mane-
ra^que no fe acabó de quemar , y queda

do alli mucha parte del cuerpo por algu

nos dias, nunca permitieron le entcr-

raíTen Chriftianos . Era Francifco de

Soto de harta quarenta años , barbi ne-

groide cuerpo bien formado, pocas car

ncsgcntilombre de muy linda gracia y
talle.ELANODEMILY
quinientos y fcfenta y tres el mifmo
^fanBaxájOquequifieíTe ganar hon-

ra con hazcr algún notable feruicio al

gran Turco,o lo que muchos dizé, por

VcngarfedelosGenizaros,que el año

de mil y quinientos y fcfenta y vno , en

ocho de Otubrc, le auian embiado ma-
niatado al Turco y en hierros , con de-

zir que fe queria hazer feñor de Berbe»

ria y al^arfe con efta tierra : emprendió

dé querer tomar a Oran , y la pla^a de

Ma5aqueuir,yparaerto juntado el ma
yor poder que le fue pofsible , falido

de Argel a quinzc de Febrero de aquel

año de mil y quinientos y fefenta y tres,

licuando por tierra harta quinze mil

Turcos y renegados, y mas de veynte

mil Moros y Alarbes de a pie y dcaca-

uallo, con algnna artillería decampo,

y por mar erabio harta quarenta ba-

xeles de remo , y dos faetias France-

fas, y dos carauelas, vna dcGinoue-

ies,y otrade Catalanes, que a cafo fe

hallauan en Argel , cargadas de mu-
cha artillcria , municiones y vituallas.

Eran los tres de Abril , quando Aíáa
Baxá con fus Turcos pufo cerco fo-.

bre Ma^aqueuir , afsi por tierra como
por mar: y conquantola batió furio-

fifsimamentc , y le dio muchos aflal-

tos , nunca la pudo tomar con perdi-

da de muchos Turcos , defendiendo
aquella pla?a valerofamentc el feñor

Marques , que oy es de Cortes , don
Martin de Cordoua Capitán Gene-
ral deOran y fus fuerzas, harta que fien

do ya dos mefes y medio que el cerco

duraua, y viniendo de Italia el Prin-
cipe Doria con muchas galeras a focor-

rerla , y don Francifco de Mendoza
General de las galeras de Efpaña , tam-
bién con ellas, fue forjado el Afán Ba-
xá leuantar el cerco y boluerfe a Ar-
gel con grande perdida. Do llegados

a los veynte y quatro del mes de lunio,

los coflarios,que eran muchos, y que
con el dicho Afán Baxá fe auian ha-
llado en aquella jornada,vinieron muy
defcontentos : afsi porque no falieron

con fu intento , como porque con la

ocafion de aquella guerra auian perdi-

do todo el verano , fin falir en corfo de
que viuen y fe fuftentan : en tal mane-
ra , que dexando de robar dos mefes , a
la hora mueren ¿e hambrCi que ño fe fa

be como el diablo les lleua en vna ho-
ra , lo que ganan y rouan todo vn año.

Por Jo qual llegados que fueron a Ar»
gcl , luego fe aliftaron todos , y co-

mentaron afalira todas partes en cor-

íb. Acaeció pues, que dos deftoscof»

farios , que yuan en dos galeotas j vna

de diez y ocho vancos,yotradc veyn».

te , tomaron cerca de la Isla de Mallor*

ca vn vergantin armado de Chrirtia-

nos , cuyo Patrón fe dezia layme Pu-
xol,vn valerofo marinero, de nacioa

Mallorquin : el qual ficndo en las cof-

ias de la mar muy platico , y en la

corta toda de Barbaria : con erte ver-

gantin hazia grandifsimos daños a los

Moros de toda ella. Altimpoquc cC.

tos dos coíTarios falieron de Argel , pa-

ta fu corfo,era fama publica aunque fal

fa, como defpues cláramete fe vio,q en

la ciudad de Mallorca auian quemado
viuo avn renegado Veneciano, el qual

X 4 defcm-



Dialogo fepundo
dcfembarcandó en aquella Isla con o-

tTOS Turcos a robar_,fiiera de los Malí or

quines tomncio y piefo. Y no palTa-"

ron muchos dias que el mifriio renega-

do huyendo de Mallorca fe boluio pa-

ra Argel y le vieron todosyy aun quien

cílo-medixoy contó. Pero lo que eil-

toncesfcdezia/etenia por muy cierto

y luí duda. Por lo qual todos los coila-

rios , cfpecialmente los renegados cfta-

uan en eftrcmo grado indignados y
Coléricos : y tanto que las dos galeo-

tas tomaron cíle vergantin que dixi-

ñioSj acordaron luego los Turcos y re-

negadosy que en las galeotas fe halla-

nan , y concertaron entrefi, de quemar

viuo en llegando a Argel^ai dicho lay-

iniPuxol, en venganza de la muerte
' del renegado j

que creyan fer quema-

do: afsi porque el era de Mallorca, de

cuyos naturales ellos deíTeauá en aquel

cafo la venganeajcomo porque fiendo

Puxol entre todos aquellos 5 que en el

vergantin cautinaron, elmas principal

y feñalado : pués crá Patroú del baxel,

juzgauan que el caftigó y venganza

mas feñalada y notable feria. Por tanto'

büeltó's qué fueron apoces dias, a Ar-

gel, diéroii d'clló parte al Rey , el qual

Irn eontVadícioíi aprouó fu intención.'

Por loquat le entrcgaroniuegoaldí-'

cho íaymé Puxoljpará.-que le mandaf-
' fe entretanto guardar eri fnbañOj y prí-

fion de fus cautfuosi,do'eíTaria mas fegu

fO y bien' guardado. Llenaron a layrtie

" Pu'xól al baño del Reyjy le ccharo-vña
" rriuy grueíTa cadena, no permitiendo q
Ifegáíle por hingü cafó i la puerta.D ef--

ta inerte éñuuo PuKóf encerrado algu-

n'osrhéfés:y parecía que yálós reritga^'

doSjO fe resfriaúan de íu defTeo , o no fe

Cüfauan de fu inrtentt» primero : hafta q'

€tí el thti de Mar^o ííguiete del afjo de"

jfiíl y quinientos y fefenta y quatrOjbol

líteron algunos dellos a tratar de aquel

ji'égócio,y lo auinarón de tal fuerte^que

fe refoluíeron en no efperar mas,y qtie-'

m.irkíe^go viuoa laymePuxol. Serian,

pifes \bt doze dias de aquel m es de Mar
^d, quando con eílc propofito , fe jun-

garon vna copia de renegados en ca-

fo del Baxá
, y le fupücaron de nuaio

ion grandifsima inllanciajlcs dexaíTe

cfttíiar fu intento y deíTcx). No fe hizo'

de rogar mucho el Rey,porqüe ningún

efcrupulotien«i , antes muy gran guf-

to en derramar cruelmente la fahgre

Chriftianaty demás, eftaua tan atemori

zadoide quando los deArgel le embia-:

ron aCoñftantirioplalosañosatraSjque

no ofaua defcontentar a ninguno,o ne-

gar lo que pedian. Y afsi auiendo el

Rey dicho , que hizieíTen como qui-

ííeííenj luego los renegados fe apareja-

ron. A efte Híifítio tiempo eftaua en el

mifmp bañó del Rey cautiuó vn Pa-
dre de la Orden de nueftra Señora del

Carmen , que fe dezia fray Gara o,el

qual era de nación Catalan,natural de

la ciudad de Vic, y de edadcafi defe-

fenta años. Pocos dias auia que paf-

fando en vna frcgata, dende la ciudad

de Barcelona a la Isla y ciudad de jMa-

llorca , por mandado del Prouincial de

Cataluña, con cargo de Vicario gene**

ral en la Isla de Mallorca, fuera caUtiuá'

do,con otros dos religiofos de fu Orde,'

y fus compañeros,vno de los quales era

fu fobrino,y fe dezia fray BaiitiftaVen,

y el otro fray P.tblo Barcelo, y con cier

tos criados delObifpodeMallorca,que

en la mifma frCgata paflauan con ropa

del dicho feñor : y como es coftumbrc,

que de todo lo que roban los coíTarios,'

afsi Chriííianos, como ropa de merca-

dería toma el Rey de Argel el quinto

para fi , cupole a fu parte el Reucrendo

Padre fray Garao : y por tanto le te-'

nía en fu baño entre los otros füS eG-

cíanos y cautiuos . Fue pues el cafo,'

que al ciempo que el Rey dio licen-'

cia a los renegados , para quemar vi-'

lio a Puxol , cjueriendo aun mas con-

tentarlos , les díxo. Y fí vofotros na-

os fatisíazeys con vengaros en eíTc, to-'

mad fi quereys otro mas dé mi baño,-'

y quemalderno lo huuo el Rey dicho á:

fprdos, mas befándole por efTo los re-'

negados la ropa como vfan , y nada'

mollrandófe perezofos , fálicronfe lue-

go a fuera, y acordaron entre fi ,que

pues el Rey les daua a efcoger , qual

de fus Chríftianos quificíTcn ,que fe-

ria bueno fueíTe el buen Padre fray Ga
rao . Porque ficndo eílc Religio-

fó tan venerable , les parecía que a-

frentauan mas los Chríftianos , y fu

verigan^a muy mas íluftre feria. Con-
cííarc»
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eíla rcrolucioh fe boluicron al Rey di-

zientijle
j
que para que quería aquel

viejo corcouaiio Catalán, yPapaz de

CliriftianosSdizicndo efto por el padre

fray Garao,que era porñi vejez cbrcq-

bado, y llaman ellos a los Sacerdotes

Chriítianos, Papazcs , que fi le parcela

aquel querían ellos quemar juntamen-

te con Puxol. A eílo refpondio el Rey
conlamifma facilidad que antes, que
hízíeíTen como dezían. Con efto ma-«

daron los renegados al- punto acarrear

gran cantidad de leñafeeaa la marinaj

que feñalaron para el bendito y glorío-

fo martirio, de los dos fiemos deChrif-

to,quedefto ninguna cofa fabian. Yju
tamentecon efto dieron orden que en

lo vltimo del muelle, y cerca de donde

eftá la torre de la linterna, en dos hoyos

muy grandes fe enterrafen dos hierros

de galeras, o ancoras cenias haftas ha-

zla riba, que qucdauan como cotünas;

en lasquales auian defer atados como
fueron los martyres benditos de Dios.

Hecho eftoj que no tardó muchas ho-"

ías,fueronfe los renegados al baño del

Rey acompañados de vna multitud de

Turcos,yMoros ; y llamando al padre

fray Garao, tanto que víno,fin le dezir

cofia alguna, mas de vifenepor aqui,le

afio vnodelbra§o , y le llenaron a cafa

del Rey, para qle vieffe que nunca le

aüia mirado, y diziendole que aquel e-

ra el PapaZicUes boluio a dezir, que hi

giefTen del lo q quifieffen ; por lo qual

muy -contentos los renegadoS,dexaron

en el patio alpadre fray Garao en bue-"

na guardia: y bueltos al baño, llamaron

por layme Puxol,el qual eftaua comié

do con otros Chriftianosamigos,y bié

defcuydado de la mercedtan íeñalada>

quenueftroSeñor lepretédía hazcr:fin

tiendofe llamar Puxol, falio al punto

fuera, penfando le Uamauan para cor-^

tar alguna vela : porque como lofabia

muy bien hazer, feruianfe del los Tur-»

eos en efte oficio, losmefes que allí efi

tuuo.Sin le dezir cofia alguna, afieron

del por el bra^o.y llenáronle a la mifmd

cafa del Rey, do tanto que llegaron hi-

zieron todos vngran corríllo,hallando

fe en el la mayor parte de los renegados

de Argel con vn gran numero de Tur-

cos,y Moros de I3 tierra: que coinofop

muy amigos de ver, y ®yr nueuas, acu-
dían cómo es de fu coftumbre , a vera-

quei efpetaculo, de que ya por la tierra

andana la voz. Yanfi cotao eftauaa

ayuntados , tenían en medio a los dos

fiemos de Dios, como efta'n dos cordc.

ros entre lobos:moftradofe muy rabío-

fos y coléricos , repitiendo Hinchas ve-

zes,fi fabiá que losauian de quemar vi-

uosaambosíYquefi era razón que en
Mallorca huuieften quemado al rene-

gado?y que fi penfauan auerlo con ge-

tc que no fabia tomar venganza ? y tras

efto dizícndoles mil afrentas y injuriaS'

Comofuelen, no les refpondiendo los

fieruos de Dios, mas de que ellos no fa-

bian tal cofa. Al cabo,y que en efto ga
ftaron mas de dos horas,vino auifl}>j co

mo ya eftaua todo aparejado: lo qual fa

bido,quitaron luego a Puxol la cadena

que tenia a la pierna; arrebatándole, y a

fu compañero fray Garao juntamente

con el, corné^aron a caminar con ejlos

házia el muelle y marina. Yua tras ellos

vn gran numero de Moros,Baldisjy Ca
bayles,y principalmente muchachos,,q

éonvozesy alaridos hundían el cielo,

de contentos y alegres, porque lleuaua

aquemardosChriftianos. Peroenrae
dio de tan grande confufion, yvozeria

de gente, y cohVerfe Henar los fieruos

de Chrifto a la muerte tan cruel y efp|

toftafue admirable fu virtud, conftan-

cia, y fortaleza. Porque np folo noíe

vio en ellos , o noto algún modo de fla-

queza:pero (como pérfonas que c5 fus

ojos lo mirauan, y aun renegados rae lo

dixeron)por todo el camino,yuan am-»

bos encomcndandofe a nueftro Señor,

contantadeuocion.y con voz tan clara

que hafta los que eftauan acortados 3

¡as paredes de las caffas por las calles mi
randocomo paffauan los oyandiftin-t

tamente.Y particularmente el buen pa

dre Garao,como era Sacerdote yua re-

zando algunos Pfalmos y oraciones en

Latin :y como los Turcos, y renegados

que la oyan,no entendieíl'en aquella, le

gua buriauanfe del, y dezianle, que di-

zes? que parlas Papaz:a quien llamas?

Con quic hablas?encomiedafte a Dios

y tu no ves que no te oy e?Para que llá-

masporeUperodvarodeDiosno cef-

íauapor effe de rezar, y llamar por el

X^ Señoí



Dialogo do
%rt\ox con muy grande deuocion, anfi

por el camino , como defpueseftando

en el tormcntOjy nafta que rindió fu ef-

piritu al Señor. Dcfta fuerte pues lie-

garó los renegado5,y Turcos con ellos,

aja marina, y a la Iflctajque eftá al ca-

bo del mudleído aníl como yuan vefti

doSjlos ataron a las dos aftas, dclasan-

corasquediximos, d-cña maneras que

al padre fray Carao ataro primero, por

la cintura,covnafoga de cáñamo nücua

y fuerte^y las manos atadas atrás a la af-

ta : y en la otra afta, que defta cftauadi

ftante.como dozc paíTos, ataron a lay-

mePüxol diferentemente. Porque ef-

undo atada vna punta de foga de cá-

ñamo a la afta, con la otra punta déla

raifma fog3,(y feria toda ella de veyntc

palmos)acarona laymcPuxol, por la

cintura de manera q fe podia arredrar

de la afta, como doze pal raos, y las ma-

nos le ataron atrás con vnos rczios cor-

deles. Eftando pues ambos atados dcf-

ta mancraa lospatibulos.rodearolosdc

mucha leña y biufca, que quedaua are-

dradadellos , y en circulo;dc manera q
ardicndo,no los qucraaírejmasíoftaíTc:

y muriendojuo murieffcn,oaeabaffcn,

con aquel tormento tanprefto . Anli

fue,porque pucfto elfucgo,y ardiendo

laleña en viuasllanias,nollegauaa ellos

mas de lexos los fccaua,coníuiilÍ3> )' to-

ftaua^quc era k cefa mas laftimofa , q
fe podía y iiviginar.Y aun no contentos

con eftotrayan los crueles renegados,

cantaros de agua: y como los Mártires

deDios eftauanfatigadoSjfccandefe co

el fucp-Ojfe los echauan encima y baña-

uan,dendc la cabera, haftalospics: lo

qualnoles era refrigerio, mascaufade

mayor tormento, porque boluian lue-

go atizar mucho mas el fuego, yatoC-

tarios otra vez con grandifsima cruel-

dad, y aunque algunos de los Turcos

TOüftrauan tener alguna compafsio hu

iTir»na:los renegados mas crueles que fie

TosTygreSjfcmoftrauan muy folicitos,

iniiy contentos y alegres,hafta que aca-

bo de algún cípacio,el buen Padre Ga-

rno,como era lTobre,viejo y flaco,no pu

diendo rcnilirmas al tormento, ba.van

do ¡acábela, que tuuicra halla entoceí

íieniprc al^ada,y con los ojos en el cie-

lo íixos, cnconi<ndandofc a Dios, coii

fegun
vna voz tan esforzada y clár2,*qücGhrí

ftianos , que de lexos eftauan mirando

le oyan-.cfpiro, dando fu bendito efpiri

tu a Dios fu Criador y Rcdcmptor , y
cayó fobrc vn lado : lo qual viendo

los rcnegadosjle acortaron toda la leña,

echándola íobre el cucrpo,y haziendo-

lade nucuo arder. Déla otra parte el

bcdito laymc Puxol,corao era de me-
nos edad,de mas fucr5as,y mas recio, ef

tuuo mas en morir , penando terri-

bilifsimamGtcj porque eftando rodea-

do de todas partes de llamas viuas , y
muy grandes que Ittoftauanlascntra-

iias:como la foga en cuya punta cftaua

atadojtenia largura,cl temor natura! de

lamuertCjyde muerte tan cruel, leha-

ziaapartarfepara vna parte y otra > y q
caminaffe mucliasvezcsal rededor de
la ancora, por c-I circulo de las llamas q
ardian:dcíoquaI,los renegados dauan
grandes vozcs y rifadas, de contentos,

vicdolede aquella manera penar, y mo
rir tan fieramente: hafta que vno de los

mifmos renegado s, compadeciendofe

del,que ya las entrañas humanas era for

^adas a hazerlo,cchó mano de vna pie
dra,fin qucfus compañeros lo fupiefsé,

y Ucgandofc cerca, le dio a gran fuerza

con ella en mitad de la cabcca , tan

gran golpcjque Je hizo caer mucrto.Vi

iloeíto por los otros renegados, cada

qual afio también de fu piedra, y c5 vn
tcrribilifsimo Ímpetu, kapcdrearorj, y
molieron los miembros y hucffos,y fue

ró tantas las pitdrasjqué qucdóelcuer-'

pocafi todo cubierto. Pero ni con cf-

toaunfe dieron losTcncgados por con-

tcntos,porque arredrando luego las pie

dras,a vna parte, echaron todalaleña

que ardia , y otra mas fobre el cuerpo,

para que le boluieíTe en ceniza: yaníi

fue, porqueardiendo ambos los cuer-

pos de ios benditos Martyres de Chri-

fto toda aquella noche, a la mañana, (i^

nofuealiuh poco dellos, todo lo de-

mas fe toluio en ceniza y poluo ; las

quaks queriendo , y tentando algunos

buenos Chriftianos recoger y enterrar,

no lo ofaronhazer porcaufade los re-

negados y Turcos. Los qualesdcfpucs

al cabo de tres o quntro dias, las cenizas

hueffos, y algunas partes de los cuerpos

que no cliauan bien galladas, las derra^

marca
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ínaronpor toda aquella marina, áuque
dizcn que alguna parte recogieron def
puei algunos Chriftianos que enterra-

ron fuera de la puerta de Babaluete, en
elcimiterio de Chriftianos : mas no fe

fabe determinadamente en que lugar.

Era el padre Garao,como diximos ho-
bre viejo de cafi fetenta añosjtodo cano
de mediano cuerpo,pocas carnes, y ña-
co: y vnpoco corcouado por caufade

fuvejez.Dizenalgunos(noloafirmo)

que al tiempo que efpiró fe vio vna pa-

loraajqueckndc el lugar de fügloriofa

muerte/ubia al ciclo: y aun oy dia lo di

zen muchos. El bendito laymc Puxol
feria de hafta cincuenta y cinco años:

baxo de cuerpo,rchecho en carnes, pe-

to ho démafiadaSjbarbicano por la ma-
yor parte y bien proporcionado.

EL Ano SIGVIENTEDE
mil y quinientos fefenta y cinco, fien-

do aun Rey y Gouernador de Argel, el

mifmOjAlati Baja, concertaron cntrelí

algunosChriftianos cautiuos que en Ar
gel fe hallauan de hazer venir de la lila

de Mallorca vna barca,o bergantín, pa

ja huyr en el , y paíTar a la dicha Illa y
tierras de Chriftianos. Fue participan-

te dcftéconcierto,y aun dizenalgunosj

que principal autor, vn mancebo rene-

gado de nación Ginoues, de edad hafta

veynte años} que fedezia Morato: el

oualtocado del Señor, yconociédofu

crror,delTeaua en eftremo boluerfe a la

i*c de lefu Chrifto Seiiornucftro:ypa

ra efte efeto , lo trataron con vii hobre

Mallorquin,que entonces yua en liber

tadrefcatado : elqualafsipor amor de

Dios,como por hazer la Volütad y bue

maobraa muchos que eftpleregouanj,

que eran amigos fuyos, y naturales de

Mallorca: y finalmente por ganar hon

ray prouccho, que no fe efperaua del

negocio poco )
prometió que el en lle-

gando a Mallorca armaria alguna bar»

ca,bergantin,ü fregata, y vendría a cier

Éo tiempo por ellos, y como lo prome-

tió, lo cumpHo. Y anfia los primeros

deMar^o del dicho año de mil y qui»

nientos fefenta y cinco, vino con la bar

ca,y llegó hafta las peñas c[ue fuera de

la ciudad eftán házia Poniente dos ty-

ros de arcabuz , y dcfembarcando alli a

media nochcj yjgetiendofe por aque-

llos jardines qiieallíéftani eícondiofe

hafta que fue la manana,y la barca fe a-

largü algunas millas a la mar: de mane-
ra que no fuelle de la tierra dcfcubier-

ta . Venida la manaría y abiertas las

puertas de la Ciudad , el buen Mallor-
quín entro en la tierra dcfconocido, co

moque venia de algún jardín de fu pa-

tron:ydioau¡fo, como la barca erave-

nida,y que todos a tiempo que fe ceraf-

fen las puertas de la ciudad,como es co-

ftumbre a prima noche trabajaffen que
dar fuera, y fe fucflenjüntaralmifmO

lugar de las peñas.,para alli fe embarcar,

como fueffe bien de noche, fin fer vif-

los. Con efteauífo que luego fue dado
atodosjcomofuetardeaunantesvnpíi

co de la noche comentaron los Chrif-

tianos pocos, a pocos a falir fuera delá

Ciudad, como que yuan a trabajar alU

fuera a los jardines. Acaeció puespor
indüftria del demonió,como es de cret

quefaliendopor la puerta de laciudací

de Babalueté, vriódelos Ghriftianosj

echó en el los ojos, Vnó de los Turcos q
alli de ordinario eftá pueftos por guar-

dias, y o q lleuaffc el Chriftiano alguna

ropajó que fe turbaffe de que el Türcó
lemiraffetan de hito, y qucnofupieffe

defimular: el Turco le dixo?a do vas, y
viedoleturbado,añadio: tu quieres hu*

yr,ó cañe perro.En efto echo mano del

y viendo que no le daua fatisfacionniri

guna,confirmófeenfufofpccha, tanto

el como otros fus compañeros guardia

iies que alli eftauan:y tomando al Chrí

ftiano le licuaron al Rey. El qual apre*

tandocoñel, y amenazándole que lé

mataría a palos, como vfan hazer , fino

le dcziá lá verdad:cortado el flacoChri

ílianodel miedo, defcubrioletodo el

Concierto,hafta nombrar la mayor par

te de los que entrauan en el, y la orden

y modo qüeauian detener en embar-

carfe, y lá contrafeña que los de la bar*

ca tenían, yauíande dar. Sabido efto

por el Rey,al punto dio orden como to

dos los Chriftianos que entrauan en el

trato que fe hallaffcn, fueffcn tomados:

y que particularmente fe tuuieffe cuy-

dado en bufcaral mancebo renegado

Ginoues,y preíTo q le metieffen a buen

recaudo en la carecí publica de la Ciu-

dad. Lo qual todo fue luego hecho,aü-

que
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que tnuclios délos 'ChríftianoSj -fabicw

¿o que el que diximos fuera pTelíb, y
llenado al Rey, temiendo no fedefcu-

biieílc c! negocio feauian efcondidok

Ehxnegado fue inetido en la cárcel, y
le pufieron vnos muy gnicíTos grillos a

lospics. Vltra efta diligccia vfo elRey

de otia, que mando al momento armar

dos vergantines de Moros, y Turcos

con fus armasmuy apunto, con intento

de coger la barca que venia alieuarlos

ChrilHanos. Y como fue bien noche, a

labora que la barca fe auia de acollar a

tierra para embarcarlos ChriftianoSj

embio el Rey quinze o veyntc Turcos

veftidos como Chriftianos, con fus ar-

mas afcondidas al lugar de la embarca-

ción, y que UeusíTen configo al Chrif-

ftiano q dcfcubriera el trato y cocierto,

para q v iendolc los de la barca,y hablan

do co ellos dando la contrafcüa como fa

bia,los de la barca aflegurados , fe alle-

gaílen a tierra: y que a eñe tiempo , y a

los dos vergantines arfflados,fGrian tan-

to adelante que,o darían fobre la barcaj

o la atajarían el paílb,Y anfi. la tomarían,

y a los que en ellavenian. Con efte co-

cierto fe particrori los Turcos bcftidos

a la ChriRiancfca, con fuaidal^ el Chrif

tiano delante: llegados al lugar hallaró

ya la barca queelTaua aredradavnpo"

co a la mar^ efperando lavenida de ios

Chrircianos^peío con vigilancia y mu-

cho tiento. Los Turcos madaro ai Cgri

fliano,que üamafle los de la barcaj que

fe acofiaffen a tierra:hizolo afsi elChri

íliano , y refoondiendolos de la barca»

conforme a lo que eftaua concertadoj

y demandando la contrafefia , que era

fanPedro,diziendo,quienviue;rcfpo

dio el Cliriftiano detierra,fan Pedro, y
fan Pablo,en oyendo eftolos de la bar-

ca,luego fofpecharon mal. Porque co-

mo diximos, la contrafcüa no era mas

•que fan Pedro. Y anfi comentaron a

dudar nofueffc algún engaño.y no qui

•fif ron hazer efcala en tierra, ni de todo

allegnafeaella. Yeñadoaufifurpenfos

los Turcos de tierra que Jiofuírian dc-

"tcncrfc tnnto^y dcfTeofosdc prcuenir el

riegocio,y acabarlo,íin mas efpcrar, af-

íicomocílauan vertidos fe arrojare co

• gran furia a la mar , pcfando afir con las

manos la barca
, y tomarla. í^os que en

ella eftauan viendo cflo, al^an luego la

voz dizicndo. Eya hermanos, eya que

fon Turcos, defcubicitos fomos, arran-

ca,arranca,tira,tira,alamarjalamar: y
anfi como lo dezian lo hazian, porqufe

bogando a grande fuerza, fealargaron

vn buen trecho ala mar. Al tiempo q
ellos eflohazian y procurauana largar

fe,y a los dos vergantines que el Rey ar

mara,venian muy cerca,y tanto,quc aü

que era nochcjy no hazia muy clarOjloS

de la barca los conocieron.Y acabando

con eflo de certificarfcj que el trato era

defcubicrtOj y venia apoííapara tomar

los; yportafnto, reconocieron el peli-

gro grande en que eftauañ, atiimofamé

te fe exortaronvnos a otros a bogarpor

efcapar:y hiziercn cito ta valeroíramc-

Ce,que por mas que los dos bergantines

les dieron camamas de cincUeta millas a

gran furia ellos efcaparoUjy fe pufieron

en faluo,y fe fueron a Mallorca.Bueltos

los Turcos que fueron por tierra,y def-

pues ala mañana los dos bergantines,

íin hazeí efeLO,quedo el Rey muy def-

contento. Con efta rabia^y por hartar la

yray colera con q cftaua.mandó aque^*

lia mañana dar muchos palos, a algunos

Chriftianos que auia tomado la noche

aníes,de los que entrauan en el coñcier

to de labarca,con que rJgunos eftuuie-

ron muya punto de perder la vida: pe-

ro donde el mas moflro fu rabia, y har-

to fu furiay crueklad,fue en el buen ma
cebo renegado Ginoues, al qual otro

dia figuiente mandó fin mas examinar

la caufa, que por quanto fe quifiera yr a

tierra de Chriftianos,aboluerChriftia-i

nOjlcfacaíTen de la cárcel, y Ileuafscfué

ra de la ciudad a la campaña , y alíale a*

pedreaffen viuo. No huuo el R ey ma-
dado eftojquando dos, o tres Chauzes,

que fon como porteros, o porquerones

porque de todo firuen al Reyjfe fueron

a la cárcel, llenando en fu compañía o-

tros Turcos,y Moros:do llegados y lla-

mado al buen mancebo, le comcn^aro

a examinar.y preguntar, fí era verdad,

que fe quifiera yr a tierra de Chriftia-

nos en la barcr,: alo qual elrefpondio

muy librcmente,dizicndo, que era ver

dad,y no lo auia de negar. A cftolerc-

plicaro losTurcos. Dcfla manera Chri

ítiapo eres tu? rcfpondip claiacebobc

dito

^\



de ¡os Martyres;
dito.Yo ChníTiariofoy,y contra mi vo
hintad me hizicton Turco : y en la ley

de mis padres deíTeo viuíry morir. A
eftas palabras rtfpondicron los Turcos

y Moros, con.dezirk in finitas injlirias,

como ellos acoftübran, llamándole per
rOjCanejjudio,cornudo.,y otrasfemeja-

tes^y quitándole los grillos, que tenía a

los pies, le defnudaron en carnes , q no
le quedaron mas de vnos pebres ^ara-

gueles de lien^o^y atándole las manos a

traSjle Tacaron de la cárcel, y comenga-
ron a caminar con el házia la puerta de
Babaluete : y por el camino le yuan d¡-

ziendomilafrentaSj y injurias: y de to-

das partes concurrían infinitos Turcos
renegados, y Moros, y a vozes dizien

do todos. Matenalvellaco, quefe que
ria hüyr,y boluer Chriftiano. Todo ef-

to y elverfe Ueuar a la muerte no fue par

te para que el buen mancebo ( en cuyo

coraron moraua Dios) le dcmouieíre o

caufafle algún efpanto,y temor:m.is co

vn femblante,y conftancia diuina, co-

mo los que le vieron me lo dixero, yua

por las callesllamando a nueftro Señor,

y encomendandofe aelmuy de veras.

Defta manera llegaron con cíala playa

y arenal que efta fuera de la puerta de la

puerta de Babaluete házia Poniente

muy cerca del ceminterio do entierran

los Chriftianos'.do al momento cauan-

do,hizieron vn hoyo en la arenajy me-
tiendo en el al Cauallero de Chrifto , le

enterraron haftala cintura,y diez, o do

zc Turcos a cauallo le comentaron á

caúauear con muy gran crueldad.Y fue

ron tantas las cañas que le tiraron, q pa^*

recia vn otrofan Sebaftian flechado: la

fangre corria por todaspartesy pecho

de fu bendito cuerpo. Mas particular-

mente dos tiroSjfueron los mas crueles,

Vno de los qualcs le dio en mitad de la

boca;y rompiéndole los dientes,quedo

]a caña endauadaen lagarganta,y otro

le dio en vn ojo,que fe lo facó, de do co

mengó a correr mucha fangre , y fue ta

inortal eftegolpe,que quedó el martyr

de Dios, fin acuerdo, ni fentido. Lo
qual viftopor los Turcos , y Moros q
eftauan mirando con gran gufto como

le acañaueauá ,pefandoles de que fe mu
rieíTe, finque también ellos tuuieíTen

fu parte enmatarle ; arremeten todcsa

i6y
las picdrás,y con graíldirsíma furia le a-

pedrearon de manera, que no folo a po
costyros le acabaron de matar, pero le

moliéronlos miembros, y deshizieron
toda la cabera, y quedo poco menos, q
todo enterrado entre aquella infinita

multitud de piedras. Viofeen el mar-
tyr y fanto de Dios

, que quando lo ca-
fiaueauan aljaua los ojos al cielo mu-
chas vezcs, y que con muy gran deuo-
cion fe encomendaua

, y llamaua por el

Señor, y que recibía aquella muerte co"

mo valicte y esforzado martyr de Chri
fto. Con muy grande paciencia,y conf-
tancia.Eftuuo todo aquel dia(que feria

losquinzede Margo, y las qüatro ho-
ras defpues de medio día) baílala no-
che el cuerpo del bienauenturado ma-
cebo, y martyr de lefu Chrifto Señor
nueftro como enterrado entre la arena

J'^
montón dé piedras, y muy de noche

lin que fueflen fentidos ciertos deuo-
tosChriftianos,lefacarondealli,yleert

terraron,en el ceminterío,y enterramié
to de losChrift-ianosqueeftaua allí muy
cerca.Era el bendito macebo,como dí-

xe de edad de veynte años poco mas, o
menos,de mediana eftatura,no muchas
carnes, bien blanco yroxo, ycomen»
^aualeaapimtarla barba.

ENELAñODEMILYQVI-
nientosfefenta,yfiete era Rey de Ar-
gel Mahamet Baxá,hijo de Salabaja, q
lósanos atrás auia tabien fido Rey de la

mifma tierra,y que tomó a Chriftianos

la ciudad de Buxia : el qual Mahamet
Baxá es aquel que en el año de mil y
quinientos fetcnta y vno cautiuado en

la armada Turquefca queelfeñor don
luán de Auftria con la liga valerofifsi-

mamente rompió , fue defpues llenado

a Roma con los hijos delBaxá,que tam

bien allí cautiuaron , y fue con ellos, y
con los demás, dado en cambio del Sc-

ñor,Grabrio Ceruellon,y otros Caua-

llcros que eftauan en poder del Turco.

En el qual año pues de mil y quinien-

tos fefcnta y fíete, vn valleroíTbhobrc

de la mar y muy esfor5ado,queviuia en

el Garao( lugar que eftá a la marina de

la ciudad de Valencia) do tenía fu mu-
ger y hi|os,que fe llamaua luán Gafco,

deileofo de feruir a Dios.y a fu Magef-

ftad, y ganar honra y prouecho, fe fue a

la Cor-
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la Corte de Efpafia : y trato con fü Ma-
gelladjle dielTe licencia, y aparejó para

hazervna notable hazana-Jaqnal era,q

fe ofreció yr al puerto ele Argelj,y entra

do dentro del, quemar todos los baxe-

les de coíarios que en el eítuuieíTen ; a-

gradó a fu Mageftad el buen animo, yr

deíleode luanGafco, y vilco bien el

negocio,por los feñores del Coofejo de

guerra, le deípacharon con cartas para

ei Virrey de Valencia, que learmaffe

losbaxeiesque eldixcíle fer necella-

rios.yledieíTe todo lo que fueflepara

la empreíTa neceííario : y para que fuef

fe de mejor animo y mas contento, no
folo fu Mageftad de prefente le hizo

merced,mas aun le prometió tendria a-

deákQ»mucha cueca con fu feruicio.Co

cfto vino íuan Gafco a Valecia, do pre

fentadas fus patentesjal punto elVirrey

le mando armar dosbcrgantines,y po-

nerlos muy apunto con todo loneceí^

fario: vno de los quales era de catorze

bancos, y elotrodequinze. Coneílos

dos bergantines llenos de muy buenos

remeios,y de foldados valientes,q luán

Gafco efcügio para efiaempreíla, fe

partió de la playa de Valencia, a los pri

meros dias de Otubrc del dicho año de

mil y quinientos fefenta y íiete , por le

parecer que conforme a la arte del cor-

lü,y del nauegar , entrando entonces el

InuicrnOjlos cofarios eftarian ya reco

gidosen Argehy haziendole buentic-

po,y ficndoiatraueiíade Valecia, a Ar
gcl no mas que de dozientas y cincué-

ta millas en tres o quatro dias llegó lua

Gafco con fus bergantines a la viltadc

Argel: do reconocida la tierra, aun de

dia , fe dcxó eftar con los bergantinesj

enxolito,tan lexos alamar, que aunque

eldefcubria laticrra,nopodiaferviilo

della. Siendo pues ya cali media noche

parecicdole queeraaqucUa hora muy
cómoda ya propoíito dcfu intención,

V aue los Turcoi y Moros eftarian mas

dcfcuydados, puio lasproasde los ber-

gantines en Argel,y lmfcrfentido,en-

tró con grá animo por el puc rto:dema-

neraque liego a poner el cfpolon, ío-

bre las gaico'ais, y otros baxelcs turquef

cosque eftauan en el puerto atados al

nijcllc y defarmados : ya cada vno efta-

uaauifudy,de lo qucauia de hazer, y c-^

Dialogo fesvinddeg}

radefta manera. AuiaTuan Gafco da-

do afus compañeros orden, que tuuief-

fen cuenta con poner fuego atodos los

baxeleSjparalo qual trayan aparejadas

buena copia de alcancias,y otrcs mate-

riales de fuego muy a propofito: y que
el faltando en tierra con gran prefteza,

caminarla hazia el be ftion de la ciudad, ^
que por aquella parte fale a la marina,/

almuelle:ao porfeñaly niueftra defa
esfuer^Ojy valentia,queria dexar encía

uado el puñal que traya,en lo qual fe po
nia fin duda a muy gran riefgo y peli-

grOjDor caufa de los Turcos que de co-

tinuofuelen hazer guardia toda la no-

che afsi en el muelle que auia de paffar,

como en elmiimo bellion y íobre la

puerrajdoelpretendial!egar,y dexar a

quella memoria de í¡. Con efta orden

faltó luán Gafco en tierra, y caminan-*

do con gran animo, y fin temor házia

el beftion, diotrcs golpes con fu puñal

en la puerta del , y dexarle endauado
en ella . Entre tanto los compañe -

ros arrojaron con mucha prefteza,

muchas alcancías de fuego llenas de pol

uora,y otros materiales dentro las gáleo

tas de los coffarios, y hizieron todas las

diligencias pufibles, por quemar a to-

das, y que no qucdaílé ninguna. Pero
fue la defuentura de fuerte,que jamas el

fuego quifo pegaren los baxelesj ni

quemarlos. Lo qual vifto por los Chrif

ftianosque venianen losvergantines,

algunos dellos faltaro en las mifm as ga-

leotas trabajando en poner fuego,

los quales ocupados en elfo, lasguar-.

dias del muelle, y del beftio, y algunos

Moros que durmian en algunos de ios

baxeles, auian reconocido los Chriíria

nos, y lo que iiitentauan hazer,y por ta

to comentaron a pcllidarfc vnosaotros

y dar vozes a la ciudad,con que feleua-

tó vna gran grita, y rumor. A efte tiem

poluan Gafco boluia )ade la puerta

del beftion,y oyendo el rumor y vozes

grandes de los Aleros y guardias,llega-

do a fus compañaroSjlos cxortaua gran

demente períeueraílcn en poner el fue

go,elqual nunca jamasquilopcgar: y
juntamente con cfto,bolnio atrás, y ar-

remetió con fu efpada a las guardias del

muelle,que dauan vozes, y niató a vna;

dcllas;lo qiialiiecho embartofccnlos.

bcr-"
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bergantines, viendo quede todáVj^Üri^

tesa-eiidian yalosTuixos, y que no era

pofsible con quanto fe trabajó de po*'

rteifue^o alos baxeles:y mandó que fe

hizieíTen al largo a la mar^, haziendo
primero embarcar en ellos tres Chrif-

tianosqueacafo fe hallaron allí, qpor
mandado de fus patrones dormian en
las galeotas para tener dellas cuydado.
Deíb manera fe falio luán Gafco con
íus compañeros del puertüj alargando-

fe a boga arrancada hazía lamar , harto

dcfcontento, y auiendo caminado^' co-

mo fefenta millas^ que le pareció no po
driafer viftOj ni defcubierto, fe dexó ef

tar muy penfatiuo , no le faltando ani-

íno y voluntad.corao eldeziaj para de

álli a dos o tres días boluerotra vézala

mifraa empreíía;, y demanda. Por otra

parte aunque de noche auifado el Rey
como dos baxelcsChriílianos auian de

aquella manera, y a tal hora llegado al

puertOj y lo que trabajaron por poner

fuego alas galeotas^y como con muer-

te de vna de las guardias, fe auian huy-

So,a granprieffa, hÍ2ra al punto llamar

aquatro coflarios, y les manda que al

momento armaffen, y metieffen en or-

denfus quatro galcotas,y que a toda fu-

ria a vela y remo caminaffcn, rcpartien

dofe en quatro partes, y fueflen íiguié-

dolos'baxeles Chriftianos, yqucpor
ningún cafo boluieíTen fin traerle aigu

no dellos.Hizieron losArraczcs,lo que

ciRey les mandó, y armando las qua-

tro galeotas,vna tomó la via de Leuáte,

ctra por GrccoTran!onCaa,o como de-

zimos Nordefte, otra házia tramonta-

nXjO nórte,y otra házia Poniente. Y co

nio Ueuauá buena chuzma,y mejor vo-

luntad de topar con los Chriftianos, ca

minauan eftrariamente. El Arráez a q
cupo la via de Tramontana, o Norte q
era el camino de Valcncia,fue Dali re-

negado Griego el coxo , el qual cami-

nado a gran prieíTa, antes de medio dia

dcfcubrio los dos bergantines: los qua-

les también le auian viíto,y fofpechan-

do los Chriftianos io que era, comenca

íonahuyr: y los Turcos por el confi-

ouicnte afeguirlos,y darles caca,con to

cía la furia pofsiblcidefra manera losfuc

ron figuiendomas de ochenta millas,

yala poílie,C9mo la galeota CAminaua

corno yripecé, y'muy'masquelosbcr-'
gantincs de los Chriftianos , alcanzo v-'.

no dellos que quedaua mas atrás, en q a"

certódeyrclmefmoIuauGafcoíinucf:
tiendo pues los Turcosa los Chriftia-i

ños, fue cofa fácil entrarlos por la ven-;'

taja que les ténian,an fi en el baxel , co-^

mo en el numero dclagcte quetraya^y
por tato cautiuaro a toaos, aunq fuero
algunos pocos heridos de efcopetaZos,

y entre tanto el otro bergantín fe alar-'

go de manera, que pudoponcrfe el fa^
uo. Muy contentos quedaron losTur
eos, con tomar el bergantín, y muc4io
mas quando entendieron que entre los

Chriftianos cautiuos era voo luán Gaf
co,el qual luego fupieró de los mifmos
Chriftianos, que era el autor y Capita
de toda aquella jornada y emprcfta: co

'

efte contento dieron la buelta para Ar-
gel. Do llegados prefeníaron los Chrif
tianos, y con ellos a luán G.nfco, al Rey
que los icftaua efperando con grandifsí-

modeíTeo. Eran loscatorze del dicho
mes de Oclubre,quandoprefentaron a
luán Gafco delante de! Rey, y era de
mañanaicl Rey muy deneofo,de hazcr

alguna notable jufticia en aquel cafo

para efpanto y terror de los Chriftia-

nos, al punto fin mas efp erar, mandó q
toraaíTen a luán Gafco,como cabeíf-a y

'

autor de aquel negocio, y que arman-
do en el propio lugar do defembarcara

vna horca,en ella le enganchaíTen
, por

el talón delpieyzquicrdcy anficolga

do le dexafsen haííra acabar y morir en

aquel tormento, que es vna terriblema

:

ñera y genero crudelifsimo de muerte.

Fue muy grade él contento de los Tur-
cos con la fentenciay mandamicto del

Rey. Y agrauando delante el Rey aun

mas el negocio, dezian muy coléricos,

que demás de querer luán Gafco que-

mar lo s baxclcs, fuera ofado también a

dexarenclauado cnlapuerta fu puñal,

porque luego a la mañana fuehalladoi

y de los mifmos Chriftianos tomados

en elbergantin,fupicronque luán Gaf
co fuera el quehiziera aquella valétia.

Tomaro pues los Turcos miniflros del

Rey al buen luán Gafco,y le licuaron a

la marina,y fubiendole en la horca, que

ya eftaua a punto con vn muy grande y
agudo gancho le engancharon por el ta

Ion



Di al/ijgp fegmid6
Ion del pie como. el Rey auiainau^iipf ,,

Y paramas afrenta , .vn Turco qféauia

hallado al cautiuar de luanGafcojyq

ftijüeandoal bergantín auia halladola

patente de la Mageíiad del Rey de Ef-

páiia{cn cjue ledaui? licécia pára^aque-,

Iblejiipreílá, y jiiandaua á los Vifereys.

d^ Valencia, y dcMaUorca, yquálef-

qii|er ptrps de otras pgrtes do afiortaCTe,

iefauorecieíien y dieirenloneceílario;

para ella) del mifmp pie y gancho en q
luán Gafco cllaua coigadp,colgó tarn-.

bien la miímapateiít£: ,4e lo qual todos

Turcos y Moros mofauan y házisn y-

na gráfieftay regozijo. Recibió el bué

íuan ÍGafco efle tormento de muerte

con muy grande paciccia: y dan oy dia

teftímonio, Chriftiauos y renegados q
fe hallaron prefentes, y me lo certifica-

ronqueentodo el tiempo que eftuuo

defta manera colgadoy penando^ fe en

comendó fiempre con muy gran dcuo

cjonanueflio ScrKín'., y llamauaparti-,

cularmente muchas vezes por fu bcn-'

ditif ¿Vria Madre que k valieíTe^y focor

rieileenefte tormento. Peflárpancva

e-ftaíJa cafi vna hora: quado fahido por

algunos Árvaez^s y coífarioSj de la ma-

nera que el Rey le mataua, parecióles

maLycp^fultando entre fi , acordaron

d^ yr al Rey , y hazeir con el que reuo-

caífp aquella fentejicia.Y ejitre otras rá

:;^Qesque le dieron,la principal fue , q
dízian fer vfo de hóbres de guerra pro-

ci4r4rtQdo daño que pudicílenaíuse-

nicmigoSjy quernarles fus baxeles,íin q
p0x,c^o HicrecielTcn ptro particular ca

lli ii-o y pen3,m?s
de la que por otras co-

fasmeiecen : y que también ellos cada

dia hazen lo mifmOj quemando y def-

trtiycndo Ipsbaxeles Chriftianos, yq
conüenia no hazcr fofa , por la qual los

Chriílianos tuuicíTen razón de hazer

lo ¡nefi-noaelios, fia cafo los totnauan:

y ci que mas infto en cílo,y tomó el ne

gcciomasapecliosJueDali coxo re-

negado Griego, qucauia cautiuado a

luán Gaíco: por lo qual liuuo elRey de

raandar que dcícnganchaffcn a luán

Gafco,auiique contra lu voluntad, y q
le UeuaíTcii al baño del mifmo Rey , q
c$ el lugar do tenia fusChrilHanos cau-

tiuos,dü los pobiciChriftianos como

puiicronle acariciaron, y particular-;

mente tuuo mucha cuenta en curarle,

Contreras yn muy honrado Chriiiia-

no.muy gentil cirujano Efpafiol,q en-

tonces fehallaua en Argei detenido co

otros dos gentiles hpnrbrcsEfpañoles,

criados del feí'ior don Martin deCor-
douaj queaora es Marques de Cortes,

en rehén eSihaíia que el dicho feñor em
biaffe lo que quedara a deuer,para cum
plimiento de fu refcate y talla. Viendo
fe luaR Gafco en el baño, alabaua al S e

ñprjdandole muchas gracias porauerle

Ijbradg de aquella terriblemuertetain-

jufta y fin razon,y ló mifmo hazian los

otros Chriíiianos,y muchos délos cau-

tiuos fus compañeros y aiiiigos , que le

fueron a vihtar luego, Pero nofue fer-

uido el Señor que eíle contentóles du-

raffe muchos dias, poique no auian aun
paffado mas de dos,quanddciatos Mo
rífeos huydos de Valencia y Aragón,
Andaluzia,y otras partes(de los quales

ay vn infinito numero en Argel, y o-

tros lugares de Berbería, quefepaffan

ajla a vjuir en la ley de Mahoma)pefaa
doies del bien de luán Gafco, por el o-

cjio eritraiiable que tienen a todos los

Chriftiános,part¡cularméteaÍosdeEf-

'paña,fe fueron al Rey,y le afirmaron q
losChriftianos publicamente dezian,

q el por temor del Rey de Efpaña auia

mandado quitara luán Gafco del Gan
cho en que eíl-aua, y que no era efto co

fapara comportar y fiifrir, pues en ella

yua la reputación de vn Rey y feñor

tal como el. Oyendo efto el Rey, cno-

jpfe en gran manerado qual conocien-

do los MorifcoSj tanto mas rcplicauan

y atijauan el negocio, y hizieron y fu-

pierondezirtanto,qi]evuo de mandar,

el Rey de nueuo,que le boluieffen otra

vez a enganchar. En diziendo el Rey
efto, luego al punto por inftigacion de

losmefmosTagarines (que^procurauá

'

no dilatar mas el negocio, porque no

vinieffen como de antes algunos coífa-

rios a hablar al Rey,y eftoruar no fe hi-

zieffe)losChauzes y miniftrosdel Rey
que ferian como quatro, fe fueron dere

cho al baño del Rey a bufcara luá Gaf-

co, y otros dos caminaron házia la ma-
rina, do plantaron almomcto otra vez

la horca para engancharle en el mifmo
lugar en que aora cftá edificada la torre

deU'
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¿c hLínterha, cnLiIilcta, y entrada

del puerto . Les que fueron al baño

truKcron luc¿o a luau Gafco,. y a gran

prieíT.a antes que cl negocio fediuul-

gafle lo licuaron a la marina,y no le en-
• g?.ncharon como la primera vez, por

el talón delpif yzquicrdo ^ mas atan^-

doíc por la cintura con la foga que col-

gaua de la polea de la horca, como ya

atrás declaramoSjdiziendo como, y de

i^ue manera fe hazia eñcjle alearon en

lo mas alto de la horca , y dexandole

caer de golpe, como fuelen hazerfo-

bic c! gancho que abaxo ertaua hin-

cado, "í' rebuelto , con la punta para

riba , fue: al momento cruelmente traf-

paíTado del gancho por la barriga, paf-

íkndole de parte a parte, y como la

fierida en tal parte fue mortal, no ha-

bló, ni fe qucxó, como fuelen hazer

muchos, mas quando luego, lin fcn-

tido y acuerdo a poco efpacio efpiró

luep-o, y dio fu alma a Dios fu Cria-

dor, por cuyo amor la recibió con muy
gran paciencia, animo y fortaleza. Sa-

bido por los Arraezes lo que paiTaua,

y como della fuerte auian engancha -

doy muerto al buen luán Gafcoj no

ay dubda, Gno que les pefó, porque

clarauíente entendían ferinjuíta, y lin

razón.Pero el Rey tan indignado que-

dó, porlo quelos Tagarines auian di-

cho, yuerfuadido; que no contento

con ello mandó fo graues peñas , que

ningún Chriftiano, ni Moro ofaflé ba-

scar el cuerpo que eftaua enganchado,

ni enterrarlo, comofuflen hazerao-

troi: masque alli qucdafle , harta que

las aucs ie comieíTen, ó cayefTea pe-

damos. Por eíla caufa eftuuo alli el cuer

po deíla manera muchos días, hafta

que coi- fu ¡nido csfi, y deshecho, algu-

nos Chrilüanos vn dia fccretamente

1-j cogieron, y cuLerraron, do enticr-

ran los Chriftiano , fuera lapuerta de

Babalucce. Moírraua luán Gafco fcr

a la horadefu rauerce de edad de treyn

ta y ocho años, •; poco masera alta de

cucroo bien proporcionado, de co-

lor masblanco, que moreno', barbine-

crrov bien barba lo, ojosgrandesyy lle-

r.osdecarnes. ' ' "

^^r.rfe^go £7^- EL AñOSTG VIENTE
j'o.iyóS. j^iiiy cjuiniei^tos fefenta y ocho,.riendo

Rey el mifmo Mahamct Baxá. Salió al

principio del mes de Agofto de aquel

año vnafraga'"a de Sargcl,lugar que ef-

tá a la marina de aquella cotfa háziaPo

nicntc, di n ante de Argel como fefenta

millas,y caminando hazia Efpaña a rO"»

bar, cautiuaron los Moros que en ella

yuan(que eran cafi todos huydos de

Efpaña, délos qualeses aquel pueblo

de Sargel todo poblado) eiT la playa do

Almería, a vn muy honrado Chriftia-

no, que en la mifma Almería viuia ca-

fado, y era del numero de los foldados

de las quadrillas, que eftan de con-

tinuo en aquella Ciudad para defenfa

fuya,que fe dezia luán de Mol¡na,y co

mo ellos ya tenían antes cautiuados por

aquella coña otros Chriftianos en buS
numero, parecióles que efta prefla baf-

taua, y diero bueira con ella para Berbe
ria,do a pocos mas de dos días llegados,

tomaron puerto en el mifmo lugar de
Sargel.Y como es de coflumbre,que tá

to que los baxcles que vienen de corfo,

hazen en alguna parte efcala, luego cor

re la gente de la tierra, vnosa vender re

frefco, y otros a comprar ropas, y otros

curiofos a mirar las cofis y cau!:iuos,que

contigo traen , acudieron entonces a

la fragata algunos de aquellos Morif-

cos, que alliviuian, y preguntando de
dondeeranlosChriftianoscautiuos, y
fabicndofer todos de Efpaña, y partícu

larmente que luán de Mohna era de

Almería j llegaronfea cldos dellos, y
preguntáronle , fi lesfabria darnucuas

de vn pariéte ñtyo, que abría como tres

años que cautiuaraaUi cerca de Alme-
ria,dandole las feíñales del Moro, y co-

mojy a que tiempo cautiuara.Y fue dcf

ta manera,q aquel Moro fu paricte(fir-

uiédo de efpía a ciertos Moros, y Tur-

tos c| yua a robar envna fregata,o bergá

tíñala cofia de Efpaña, porque fiendo

el Moro nacido en el Reyno y ciudad

de Granada,er3 muy platico por toda a

qnella coila y tierra) auíadefembarca-

do con otros diez o dozc Moros,y Tur
eos en tierra, en Cabo de Gata, queef-

tá onzc millas de Almería , guiando-

los a ciertos pafTos , por do de conti*

nuo pafiaua gente,para que allí pudicf

fe n a fu faluo cautiuar los que palTaíTen.

y iiendo el y fus copipaácros deícubier

y tas
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^ds>y datiáocn ellos ciertos foldídos,

qué de Almería auian falido ( entre los

ct'uales fe hallara el mifmoluande Mo
linaj) los cautíuaron tódos/ino fueron

dos, que fe acogieron al bergantín.

Ó yendo pues íuan de Molinapreguñ-

tái'por el dicho Mí>ro, yporlasfeñales

qtte del dauan, acordandofe bien del:

finipkmcntey finpenfarmaSj lesref-

poiidio
;
que el le conociera muy bien:

y aunque el mifmo fe hallara con los

íbldados que le auian cautiüado.Y pre-

guntándole los Moros, tanto con mas

deíTeo de íábcrnucuas¡, que fe hizierá

del dicho Moro j y fi eraviuoj y ado

eftaüa: conlamifma llaneza j ó inad-

uertencia , les contó luán de Molina

lo que aora diré. Y fue que cautiuado

el Moro, fue con los demás lleüado a

la ciudad de Almería, y al apuntofue

conocido anfi de Chtiílianos, como
de Morifcos, quealH viuian, con los

qualcs el Moro antes de fu venida a

Bfciberia, que feria comofcysaños,tu-

uiera platica, amiílad, y conucrfacion

en Granada, de lo cjunl auifado el Cor-

regidor de la Ciudad le mandó traer de

lante de fi , y defpues meter en la cár-

cel a buen recaudo: acaufaque le in-

formaron, como quando elle Moro
huyo de Efpaña para Berbería fien-

do en Granada cafado, y con híjos,por

lo que a el fcle antojo, matara vna no-

che afu mugervy muy ocultamente fe

auia huydo,defpues apocosdiasleem-

bíopreíbaGranada, auifando alaau-

dicncia Real, deloqueauiadelentenr

dido y fabido. Llegado el Moro a Gra«

liada , como fu dclifto era allí tan ma-

niíicrto y publico, y la mugcrtenia pa-

.ficntcs y deudos, que pidieron jufticia

del, no tardó mucho ,
que le condena-

ron ala horca: aunque por aucr apof-

tatado, y feruir de guia, y efpiaa los

CoflarioSjOtra muerte mas afpera que a-

aquella merecía.Todo efto contó luán

¿c Molina , llanamente a los Moros,

íiñ fofpechar el mal que dcllo le po-

día venir. Oyendo, erto los Aloros,

llególes a la alma : y no atribuyendo

la muerte del Moro a la culpa que co-

inetieía, matando iniquamentc íu niif-

Itía niugcr, mas interpretando todo

iiü«ftrauientc : y que los Chriftianos>

por fe áüer huydo á Beibería , y he-

cho Moro , le auian de aquella ma-
nera condenado y muevto, infíania-

rottfe en vrta Colera y rabia terribí-

lifsíma con defleo grandífsimode ven-

gar aquella muerte. Diísímulandopor-

cntonces fe boluieron a fus cafas : y
cohUOcando otros parietites, y ami -

gos, les dieron paite de todo quan-
to de luán de Malina auian fabido,

los quales todos coticürrieron en va
mifmo parecer, que en todo Cafu pio-

curaircn como de aquella muerte de

fu pariente y amigo fe tomaíle juila

venganza* Y como luán de Molina
auia dicho ;

que el mifmo ayudara á

cautiuarle > parecióles que conuenia,

cargarle de todo , y tornar del
, y no

de otro tavenganifa. Con ella deter-

iliinacion. fe refoluieron también, que
todos como pudicííen contribuyef-

fen con dineros para poderlo com-
prar del Arrae2 , y Moros que Ic

trayan cautiuo : de lo qual todos fue-

ron contentos, y prometieron que lo

Jiarian . La fragata , o bergantín def-

pues de eftarenel puerto, como diez

o doze horas, luego fe partió para Ar-
gel a vender toda ia preíTa, y Chriílía-

jios que traya : porque fiendo Argel

populofa ciudad, y auiendo en ella tan-

tanta copia de mercaderes. Turcos, y
Moros que allí víuen ,y de otras partes

concurren, fuelen todos los berganti-

nes, y nauios de cofarios ordinaria-

mente, licuar las predas, y venderlas

allí , mas a fu prouecho y contento.

Partido pues que fue el bergantín, no
tardo mucho que dos de aquellos Mo-
ros, fe partieron portierraparaelmíf'

mo Argel : do llegados comunicaron

fu dañada intención con otros tales co-

mo ellos, Moros huydos de Efpaña,

de que en Argel ay muy gran nu-
mero: los quales fiendo como fon mor-
tales enemigos deChriílianos, y mu-
cho mas de los de Efpaña > aproua-

ron fu intención en gran manera, y fe

ofrecieron fauoreceríos , y ayudarlos

en todo:y anfi no dexando resfriar mas!

fuprctenfion,acordaronfe con el Ar-

ráez del bergantín , y fus compañe-

ros, y prometiéronle trezientos y fe-

tcnta y cinco doblas, que fon cien-*

tojf;
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to , y cincuenta cfciidos porluan cíe

Molina , deque íiie contento:)' dán-

dole feílalde la paga, íe licuaron lue-

go al CliriüianocondgOj y leencetaio

en cafa devnode loslagarines fus a-

migoSjechandole al pievnamuygruc
ía cadena, y no le dexando Iiablai con

Chriftiano alguno. Hecho cftojunta-

ronfe otrodiajhaltadiez,ó doze Taga-

linesde los maspnncipales, yconlos

dos Moros de Sargelfe fueron al Rey,

que como diximos craMahamctBa-
xÁ,y lídixeronocomoel cafopaíláia:

inasdcfl-a manera. Los MorifcosdcEf

paña eran can lyranicamente avejados

clcf i Reyde£fpaüa,quenofolamcntc

Ipsconlrrifíia fcrChriftianos poríiier-

Ca: pero cjue ú alguno; con deffeo de fu

íaluacion fepairauaaBer'ocria, enco-

giendeleledauan cruclifsima muerte:

como acaeciera auia pocos dias , cauti-

üando vh fii pariente, quede Efpaña

atliavcnido a Berberia^^uianlos Chri-

llianov hecho en el muy cruel jufticia

tr, Granada;porquenoor;.fi"cn hazero

troslomifmo. Supieron dezireflode

tal manera, con tales colorefj que con-

niouieron al Rey > que fe mofiraíTe

muy indignado con oyrfcmejante ca-

fo. Y corno los Tagarines le vieron

quecftaua alterado y con colera, aña-

dieron mas, que fupieíTc fu Alteza,

que vna fragata rezien venida decor-

fo, truxeravn Chriftiano Elpañol, el

qual confeíTaua que fuera en cautiuar

al dicho pariente fuyo : y que fí el no

fuera, nunca le mataran (como auian

hecho) lus Chviftianos, de manera que

era cierto, que tocia la culpa eíle fulo la

tenia, y por tanto, que le fuplicauan

t'Hcaiecidamente , que por honra de

Mahoma y por reuerencia de Dios , y
de fu Ley, les permidelle para efcar-

inienío delosChriilianos, y vengan-

za de aqiuUa muerte, la pudicffcn to-

mar ellos ene! diclio CbriftianOi.que-

mándole viuo, como de razón mere-

cia. No Ce hizo el Rey mucho de rogar,

nías con mucha faniidad les concedió,

jo que querian , C 5n efta licencia muy
eoncesiloslos Moros, y fus amigos fe

bo'uieron.a fus cafo. Y como quemar

viüO'-, olETiatat con alguna manera ¿y
genero cruel denraerte a vn Ciírilua"
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no,, lo tienen ellos porvn muy parti-

cular y muy acepto feruicio aDios,a«

cordaron,, que feria bueno participaf»

fen muchos dcfla fanta y tan pia obra

como era quemar viuo a luán de Moli-
na: aunque también en cflo tenían ojo
a fu particular intcreíTe, de que en ef-

tremo grado fon cautiuos. Y por tan-
to no la quilleron luego poner por
obra.vfan do (fi bien fe m ira) vna inau-

dita, y jamas villa crueldad, Y porque
el Viernes es dia defu ficíta, como en-
tre nos el Domingo

, y entre ludios el

Sábado: en elliguiente Viernes déla
femana adelante,facando a luán deMo
linadel apofcntodo Icteniiinencade-'

nado,ymuy cerrado, le ataron lasm.a-

nos atrás, y en la boca 1p pulieron vna
niordaía,y delante del ycdo tres o qua-
tro Moros con platos en las manos > y
dos o tres que detras venian porguar-
diancj,lc lleuaro a las puertas de lasmez
quitas, a las horas de oración, o fala,)^

4lfpues por todas las calles y lugares dq
la Ciudad, demandando limoíhatydi-"

ziendo rdadnos para comprar elle per-,

ro Chriftiano, c|ue le queremos que-
mar viuo. Yparacomouer maslagen^
te,contauanleselcafio, yafirmauá que
aquel Chriftiano auia hecho matar-
muy cruelmente a vn Aloro, que de Ef
paña fuera a Berbería a feruir a Dios.Y
porque luán de Molina norepUcalTe a
cfto, nipudielTe dezir a los Moros I3

verdad, y moftrar fu inocencia en z-

quclcafo, los traydores malignos le

auian pueílo la mordaza en la boca. O».
ra conliderc quien efto oye

, que tor-i ,

mentó feria, yquangraue para yn co-

raron humano, y de carne (y mas ficq,

do inocente, y fin culpa) verfe licuar

deaquella manera con tan micuo cf«

petaculo, imponiéndole vna tan no«

táblc msldad por toda latierra:y que 3-

nimo,esfuer^o,paciericia,y fortalezafe

ria neceiTaria,par.afuGiiquedelnntede

fus QJoSjitantasvezes, y porCantos.dias,

porc] fueron muchos le reprefentaOea

laanuerte tanterriblety demandaflen l¡

li inofiíiapai-a com prarle a d,y la leña co
quelc auian de quemar viuoí Piuesquc

diré .de las afientas, injurias y vitupe-

rios, qup ios Moros le dezian ? Y de

iospefcogojaes, l^ofctones, coces, pun-

Y ¿ tapies
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taDÍes , y rempujones ,
que Ic dauan

,

ha'ílra los viles muchachos, arrancaudci

lémuchas vezes las barbas ,y tos cauelfos

¿on muy grande contento y vozes ?

ifnuchosqiie lo hanviíloj me afirman

íjue era cofa" de mu)'- g^irande compaf-

fion, y que a pems le podian mirar

¿onlos o;os, y aníi tenemos materia

¿neft'a, deque dar muchas gracias al

Señor , que para exemplo niictíro, nos

da Hempre iicruos fuyos , en l^s qua-

Ics nos mueftra aló'íQ, quáñto fea la

fuerza de fu grac)a,cóti qíic eilá prom-

pto a ayudarnos, para con mucho ani-

mo, facilidad, y contento, poder paf-

far, y vencer todos los trabajos de! mun
do : y aun todas las crueldades, toimcn-

Éos,,y nTUcrtes,que Satanás, y fus rainif-

trüsprocurati, á los que en aquellaspar

tes y ütrasfon micbrosde Ufu Chritlo,

DióS,y Señor nucñro. Digo efto por-

que aun hafta los iVloros mifmos, y los

Turcos, y renegados eílauan éfpanta-

dos devcí cl animo, paciencia, y e#-

fuer^cidél bendito y dicttoflo luán de

Müliha ; porque con todo lo que di-

ie, játhás en el fe notó flaqueza, o def-

lliayo : maá artfi corlio podía éon fu

mó'rdáca, y aleando los ojos al ciclo,

y chtógicndoa vticSldsortibróSjmof-

tJ-auá que todo ló recibía con muy
grande paciencia , y de todo daua mu-

chas gracias al Señor, coil cuya volun-

tad cltonibrnniíálafuya-.eranya ios-

Veytite deAgoí>ó, ylosMotosauían

yá cogido harta líniofna , ho fulo por

ñ hüfáVos , mas tarnbien ayudados de

álgür/óstcncgados (que en cftc caíb fe

futrían fcíialar, )' moftrarmuyzclo-

fT)s Ub la ley de Máhoma) qUe aoda-

úati alglmos ddlos con platos en las

rftiahos, demandando por la tierra en

¿üñ'ipañia délos dichos Moros, para

quemar al Chriftiano ,
preciandofe

iTiUchO de hazcrío; del qiial dinero

pa+á^o cl Anaez del precio <n que

vciidítrá el Chiülfano: ditron orden

aquél niilmo dia,los Tagarincs^y Mo-
ro-, coinofe Heii;iíi<^ gran caíVtidaddc

!criafecaalall1cta,do'cll:álatotT€del

Fanal a la entrada y punta del puerto;

y fict)do como tries íroras 4efpiíé5 -de

rñcdto-diafacavdnal díchofo > y ben-

dito l-úan de Alühna, déla cafa do le

tenían muy encerrado, fin que algu«

no con el hablaírc , ni le miraíTe , y a-

compañados con algunos miniftros

de juílicia, y los Cbauzes del Rey ca-

minaron con el házia la marina, lle-

nándole fiempre con la mordaza en la

boca, y con las manos atrás atadas: era

el concurfa de la gente que aucr ef-.

te efpeCaculo corría rsíuy grande, co-

mo es coií:umbre,yde tal manera que

no fe podia bien paíTar por las calles

con Turcos, Moro5, y ChriíVianos.

Y las vozes, y tumulto era Ungran»
de, qué pitecia hnndirfe cí' cielo.

Con todo eíTo, quien lo vio me ju-

ró, que yua el bienaueñttu'ado Mo-
lina, tan quieto, y tan foflegado, y
con tanta dcuocitm , cncomendan-
dofe a Dios, que parecía claramente:

llenar a Dios en fu pecho, y cora-"

5on. Y particularmentc.boluia los o-«

jos muchas vez?s, por ver fi auia pou

alli algunos Chriftíanas , que luegcr

del habito, y vellido fe conocen: y
tu topando con ellos con mucha pie-

dad les dezia. Hermanos Chritha-

nos, rogad a Dios por mi. Y can quan-»

tó Ikuaua niorda^^, pronunciaüa<;f-

tó t^h clara, y dillintamentcquela

entendían muy claramente todos quau

tos le oyan. Con cftc animo, y con

^fta fortaleza, y deuocion llegó el bieíi

aüentúrado luán deMoliiia ala lílc^

ta y lug^t de fu dichofa muerte : do
hizicron al punto los Moros poner fue
goavnmuy grande montón de llena

ftca gruefla y menuda que alli aijian

traydo : la qual fiendo bien encendida

y que las llamas eran grandes, echaron

en tierra si bendito luán deMohna»
y como avn cordero manfo, que no
haze refifbencía,Tiirepugnancia, afsí co

mo eftana vciHdo,le ataro de pies y ma
nos con vnareziafogade cáñamo nue-
iia, y al^andolequatro, ofeysMoyos ca
peffo, le arrojaron anfi viuo en la gran-

(k hoguera queardía congraubrauezn,

do a poco cfpacio, fmhazcr el Gtxuo d«

Dios mouimiento alguno,ni fe oyrvoz

fuya, diofubienaucnturadod'piritu al

Sci'ior, clqual findudaaucmosdecrcr

le recibió entre íusfanto5,y martyrcs q
padecieron en cftemundo por la juíti-

cia, y honra de fu nombre. Y fue cl

fue-
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focgo <íc rnánera
, que durando toda a-

quciia Urde, y iDiichaparte de la no-
ciic , que coniurtiio todo e! cuerpo , y
le bokiio en ceniza j lino fueron vnos
pocos de hucílbs que a la maúana fe vc-

yaiij losqualcsnofabemosfi losMo-?
ros coino fuekrij los echaron a la mar,ó
fi Chriftianoss los cogieron y enterra-

ron. Era luán de Molina a lo que mof-
t'raua de edad de trey nía y íietc años,po

comas o menos ^moreno de color^de

mediana efiatura,barúinegro,y de mc+
dianas carnes.

EN EL PRINCIPIO DE SE^
Qttih.i^SU fiernbre de de i y (JS.embio el Gran

•Turco por Rcy,o goucmadordelRcy-
no deArgelia Aluch Ali renegado Ca-
iabreSjcl quedefpuesfuefuGcneralcn
lamr,r:a que corruptamente llamamos
Ochali. Porque fu nombre propio es

Alucíi Ali , que en Turqucfcó quiere

dezir renegado Alij porque lo que nos

llamamos renegado, y los Moros El-

che, llaman los turcos Aluc. En eile tié

pocílaua en Argel vnmancebojdenft
•cion ItalianOjCuyo nombre y patriajco

quantas diligencias tengo hechoj no he
pedido faber: El qual cautiuandomuy

niocojódegradojopormiedojeldemo

HÍo le engañó, y le hizo renegar yha-
zer iMoro. Defpuesinfpirado delSe-

fior, que boluielle afufantaFéChrif-

tiana, y verdadero conocimiento, fue

tan obediente almouimicnto y gracia

del Spiritu fanto,que fe refoluio de \vá->

5'rfc para tierras de Chriftianos.Por ta-*

í toa los primeros del mes de Oítubrcíi

guíentedelmifmoañodemily quinié

t-osfefcntay ocho en los mifmos hábi-

tos de Turco en que andaua veftiJo, y
cpuílielcopetaa cueftas como laniza-

io,poryr mas deinnulado,parcio deAr
gel comando fu camino para Ora lugar

tleCariO:'.'tnos,yquediftade Areelóo
leguas por tierra. Auia el buen macebo
aníi folo como yua camír.adj mas de

las do5 partes del camino, y llegado

iHüy cerca de la ciudad deMouagan:
quá'.lo ciertos Ala. lies devnaduarque

por alli elfaua ya afi noche le vieron

paíTIu-, y como le vcron mo¡jo, y q yua

íbb,for)echaron r o fucíTs aigunChrif

t¿ino,y qcomofuelc otros muchos,por

vf mas deíimuladüjhuyeirc en aquclha

íartyresj íyi
bito de Turco. Per® como quiera que
fuefTe lo cierto es, q el demonio cncmi
godenucftrafaludjquericndocíloruar
el camino del buen macebo los mouio
Juego a fofpcchar del en mirándole, y
por tanto llegnndofe a el,lc prcgantaro
en Morifco.adonde yua? el macebo les

rcfpondio,qucyua a Moílagaipcrono
fcfatisfaziendo dcílo losAlarues, y e-

ch2domanodel,lc bufcaro tüdo,a vcríi

lleuaua algunas cartas y defpachos,y na;

hallado cofaalguna,mas de algunos po-
cos de reales que lleuaua en vna bolfa,

crecieron mascnlafofpecha: y afirma-
do que el fe huya, pues aníí caminaua
folo, y fin carta, o licencia alguna del

Rey ( con quanto el mancebo dezia
que no yua mas que a Moftagan ) lo

prendieron, y al puntóle truexerona
Argel, yleprefentaron al Aluch Ali^

recien llegado. Sabido por cl Rey, co-?

mo él mancebo era renegado porq lue-

go le conocieron algunos que fe halla-

ron prefentes,y adonde, y de que mane
r;.i fuera tomado, boluiolfe al buen man
cebo: elqualveniayapreuenidode la

gracia del Señor, y determinado a mo-
rirpor fu fanto nomb're , y dixole eílas

palabras. Tu eres Chriítiano, o rene-,

gado, o Turco, rcfpondio luego iriuy

proraptam'cnte ? yo no foy Turco, ni

renegado, mas foy Chriíliano. Dixole

entonces el Rey ,
pues fi ChriltiV.no e-

res,porque traes eíTehabitocrefpondiq

el valerofo mancebo, porque por fuer-

^•a y contra mi voluntad me lo han vcf-

tido. Refpondio el Rey, puf s adcmde

yuas? refpondio, a Oran. Ya que?dixo

ci Rey que tienes que hazer en Oran?

yua, refpondio e!, a hazerme Chriííia-

ho. Replicó a cfto el Rey dcíTa ma-
ñera, Chriiriano eres tu ? refpondio el

foldado deChrifto con muy grande Fe

y conllancia. Sultán, fique es verdad,

ó foy Chriíliano, y Chriíliano quiero

fer.Oycdo eífas palabras elRey, dichas

co o-ra libertad,indignofe en gia mane-

ra, y boluicndofe para algunos rencga-

dos,y Turcos qeftaua alli, y q fcauian

lle»-adc para entender efte examen, les

di xo:tomad luego fin efperarmasa ef-

te perro, yengachalde en vn g'icho: eii

dizicdo ello el Rey .luego los Chauzei

y miniílrosíliyosqalli cihuaaficro del
~
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Dialogo fegundo

fiemo de IcfuChriílo, cfcogido para

fcí tan iluftrc, y tan gloriofo martyr fu-

yo:y enquanco algunos dell os yuan^a

pare jar el patíbulo de la horca y del ga-

cho, le cncevravo aih cnpalacio en vna

de aqu ellas ca fillaSjque c flan en los pa-

tios.a Ltaxo.No tardaron mucho en bol

uer los que yuau hazer eftoiy juntando

fe todos aquellos renegados y Turcos

júntame con los Chauzcs a gran tropel,

y con muchas vozes y ruydo que por

las calles yuan habiendo , licuaron al

bienauenturado mancebo, al lugar de

fu glorioribraartyrio, que fue mas ade-

lante vn poco de donde eftála puerta

de Babazon házia LeuaTite, encima de

otra puerta vieja, que alíi entonces ef-

taua, que en el año de mil y quinientos

fetentay tres deshiizo , y echó por tier-

rraArab AmatKeyque era de Argel,

quando fortificó por aquella parte la

ciudad, porque en elle lugar eílaua el

patibulo y el gancho aparejado. Llega-

dos puesaquiiuego dcfnudaron delha-

bito Turquefco al bendito mancebo,

diziendojquc pues dezia no fcrTurco,

no conucnia morir en aquel habito,nQ

conociendo, que tanto roas bien leba-

zian,yque anficonuenia, que quien

contan grande Fe muría, y de tan bue->

na voluntad renunciaua laíalfa ley de

los Moros infieles , ni aun los paííosde

infiel, tuuielTc fobre fu cuerpo. Anfi

le defnudaron haftadcxarle encarnes

aun fin callones ,
para cubrir las partes

inferiores. Y para burlarfe del foldado

dclefu Chrifto, le vefticronvn cole-

to viejo de cuero, y muyfuzio.dizícn-

do:que aora co aquel veftido era Chri-

íliano,yqueell:auamuyg3lan,ybizar

ro foldado. Defta manera atándole por

la cintura con la foga, que conforme

a lo que arras otras vczes auemos dicho

culgaua de la garrucha j o polca que cf-

tdenlo mas alto de laborea, je alearon

iiázialoalto, ydjxandolc caer como

es vfo.con gran Ímpetu abax-o,y de gol

pc,cntocandoalgancho,queabaxoef-

taua con lapunta h.'izia arriba muy gra

de y muy aguda , fue trafpafiado iiera-

nientc del.por el cfloipago,y de tal fuer

te.quc la punta lefaliopor lasefpaldas.

Defta manera atraueílado elmartirde

Chnlio en vu tan terrible y crueitor-

mento,le dexaroBjy fe fueren.No per-

dio el animo el bienauenturado manee
boen tormento tan horrendo, y en los

dolores terribles en que eftaua: masan-

tesllamaua con muy grandcdeuocion

por lefu Chrifto Señor nueftro , y por

fubcnditifsima Madre,yfus Santos-.de y

tal fuerte, que harta los Turcos
, y Mo-

ros que le mirauan,fe marauillauan de

fu esfuerzo y animo, Pcfta manera ef-

tuuo el bienauenturado Mártir penan-

do como tres, o quatro horas , porque

fiendo el lugar, por do con el gancho

eftaua atraueflado tan peligroflb
, y la

herida tan mortal , al cabo de aquellas

pocashoras, rendio el efpiritu afu Re-

demptor y Señorjque entre fus glorio-

fos martyresla recibió en el cielo. Fue

eftedia digno dcfernotadoalosveyn

teydos deOftubredemily quínien-

tosfefenta, y ocho, y feria como medio

dia,quando le engancharon, y lasqua-

tro quando acabó de efpirar. El cuerpo

no ofó alguno quitarlo de aquel lugar,

hafta que los raifmos Turcos dos dias

defoueslc mandaron echaren el cam-

po a las fieras , y a las aues:de do ciertos

Chriftianos, tomándole de noche le en

terraron en aquel ccminterio de Chri-

ftianos, que fuera de aquella puerta ef-

tá,junto a la marina. Seria el mártir bcn

dito de Chrifto, quando mucho de ve-

yntejydos años, apuntauale la barba,

era pequeño de cuerpo , pocas carnes;

caridelgado,y bien blanco.

EN VNACAVALGADAO
entrada que entre otras muchas lijzic- i^JeSetiTt

ron lósanos paíTados, loscaualkrosy [^yg ij5q
foldados de Oran en tierra deMoros:
cautiuaron entre otros vn Morillo caíi

niño,el qual ficdo degefto, y talle muy
bonito, quando en almoneda fe vendió

la preíla que fe auxa de repartir ( como ,

es vfo en Oran) compróle el Licencia-

ciado luán Caro,Vicario que entonces

cra.y aora es General (y con razón por

fu mucho valor)de aquella ciudad.y fus

fuerzas, Con la bupiia crianza y do¿l:r¡-

naquetuuo el muchacho, apocosdias

fue Chriftiano, y le pulieron en el bau-

tifmo nobre Gerony mo. Dcfpucs ya q
el muchacho feria de ocho años, en vna

peftc quedioen la ciudad de Oran c5

q fue forjado qfe fahclle la gente a vi-.

uijTn



delosMartyres.
UJíy liabítar fuera en el capolen fus tic-

das.y paucllones:y por tanto no pudic-

do aucr tata guardia en ia ciudadjcicrtos

Moros q enüran eftauan caiitiuQS, liu»

ycroviianocheylleiiaro cofigoaGcro

nymo elMorillo defta manera/y le en-

trégalo a fus padres. Bueltocl mucha-
choa fu cafa^y viendofe entre losfuyos,

fue cofa facilbolucr a fus coftübres yley

y aníi viuio mucho ticpo y afioSjhaila q
fíendo ya de edad de vcynte y cinco a-

ños^poco mas,o menos^eii el año de nue

ílro Señor Icfu Chriítode mil y qui-

nientos y cin cuenta y nueue tocado del

Eíjjiritu fanílo, que le llamaua par:i

lo que dcfpues fue, de fu propia volun-

tad fe bohuo a Oran a viuirenla Fe de

ijueflro Señor Icfu Chriílo. No fue pe

queúo el contentamiento que el Vica-

rio Genaral recibió, quando vio entran

por fus puertas hecho hombre a Gcro -

nymo: yfabidofubuenpropolltOjy el

arrepentimiento de íu error, reconci-

liándole con la fanta Madre Iglefia , le

boluio a recoger con mucho amor en

fu cafi. Y porque Geronymo era ya

hombre, y valiente de fu pcrfona, co-

mo a pocos dias cq algunas cofas dio

fxpericncia, le hizo meter en la paga

de las quadrillas del campo, en las qua-

lesfciuiocon mucha fatisfacjon de to-f

dos.Dsmas deiT:o,para hazerle mas bie

el niifuiü Vicaiio General le cafo en fu

cafa con yna moja Ghriftiailajde nació

Mora fu efclaua , y los tenia cpmo file

fueran hijo?. Deiía manera fe eftuuo,y

Viuiü Geronymo diez años en feruicio

üc\ Señor,) muy a fu contentQ,hafia q
en el añQ de mil y

quiqictos y fcfenta y
nucnc en el raes de Mayo, Antón de

Palma vezino y Adalid de Oian,huuo

licencia del fcüordqii Marlin de Cor-

doua Marques de Cortes que era yes

General de Oran, y defusfuer<;as, par^

yr c n vna barca , can algunos foldado,-;,

a robar ciertos alarbes de que tenia aui-

focílar cerca dealliapocas leguas ala

marina:embarccjfe Antón de Palma en

fn barca con o'ros nueue compañeros,

ouelc parecieron baflar, y entre ellos

craGcronymo,a quic c! Adalid queria

bien, y era de fu quadijlla, Finalmcnt?

llcgadoí al luga ,v comen ^andoa de-

í«5ibaj5:3>.;ynaiii^4i'-'¿^43;3pa5CSÍeí9a
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dos bergantines que venían dcTcíuan,
los quales rccon jciendo fer de Moros,

y viendofe los Cliriílianos fcrtanpo'
COS,y quenopodian afconderfc, aun-
que quiíielTen, cmbarcaronfelucgo en
]a barca, y comentaron a huyr a remo,
lomas que ellos podían. Los Moros q
luego los vieron, al mome^ito caminan
tras cllüs,dandolcs caca: y ganáronle ta»

to camino , que los Chriftianos no
viendo otro remedio para faluarfc, fue-

ron forjados enueftir en tierra.pero ef-

toles aproucchó poco,porq ya los dos
bcrgatines eílaua con el efpolüfobre e-

Ilos,y faltándolos Chrirtianos en tierra,

faltaron tábien los Moios,y lostomaio

a todos viuos,aunq a Gerónimo mal he
ridode vnflcchaco en vn braco, ya o-
tros en otras partrs maltratados, Solo el

Antode Palma cfcapó delius meticdq

fe agrá correr por ía tierra a dentrc:pe-!

ro a poco ef¿: acio fue a dar en las manos
de ciertos Alarucs q por alli ell:auan co
fu aduar:delos quales fue tomado,y def
pues rcfcatado.Colos nueue Chriftiar

nos cautiiíos, muy contentos fe partie^

ron luego los Moros para Argel
j y co-

mo es coftumbre que los Reyes de Ar-
gel, de cada diez Chriftianosquc cau?

tiuan, toman dos para (1 ; Gcroiiymoy
otro cupieron a la fuerte, y parte del

licy : el qual entonces era , Aluch Ali
renegado Catabres , queoy dia es Ge-
neral de ¡a mar del Gran Turco, Sien-

do puesGcronymo efclauo del Rey fue

luego llenado al baño,y lugar defus caií'

tinos. Y como el demonio líemorevfa

de fus artes, procurando a los buenosto
áú mal : hizo como a pocos dias fe fu-

piellc, de la calidad y naturaleza de Ge
ronymo,y como era de nación Moro^y
cpmo.y porq caufafe bolinera Chrillij

no: por lo qual los guardianes del bafiQ

le ccharo vna grusfla cadena, y no le d^

xauan falir del baño, aun para trabajar,

fomafuelen cada dia falir otros. Tam-
bién muchos délos Moros, y princi-

palmente algunos de fus Letrados, y
Morabutos en fabiendo quien fuera

Geronymo , pcnfaion que ícria fácil

cofa bolucrle a fu fe¿la, y opinión : y
por t^ntq yuan muchos dellqs de conti-

nuo al baño; y vaos fon razones cq-?

Hio podian.otros con orometimientos.



Dialogo fegnndo

y aun otros con amenaZíis trabajauan

pcrfiiadirle.Pcro eratodo fu trabajo en

balde, y por de mas. Porque convna

Fe viaa y conftántc Ips rcfpondia el

l>uen Geronymo, que nofe canfaíTeHy

que por ninguna cofa del mundo, ni

por ningunásamcnazaSjy temores de-

searía de fe'r Chrilriano. Algunasvezes

Vimdofe importunado en eflrenlo de-

llos les dezia,qiie fe fueffen con D¡os:y

t)ueko,alos Chriflianos , de alguno de

los qualcs yo lo he fabidojles dezia:que

pienfa efta canalla? que me han de ha

zer Moro ? no lo feré , aunque pierda

en ello la vida. Con ello vicndofe los

Moros tan defengañados, y no apro->

uechar fus pcrfüaíiohes, bolnieronfe

comodizcn alas malas, y dieron par*

te de todo ello al Aluch Ali, encare-

ciéndole mucho el negocio. Y atribu-

yendo la conftancia fanta del ficrua

dtChtiftoaobiíinacion,y rcqucricn-

dule que en todo cafo le dicffe vn tal ca

fligo, que para otros fücffe exemplo,

y efcarmiento. Efltauamente fe ayró

el Rey quando efto le dixeron : y fatif-

fazíendü a los Moros cou buenas pala-

bras, concibió en fu pecho vn muyen
cendido deffeo de matar al íieruo de

Dios con vna cruel y notable Imierte,

y aníl faliendo aquel dia a ver la obra de

Vn beftion, o fuerte que házia fuera de

la puerta dcBabaluete , hazia Ponien-

te, para defcnfa de cierto defembarca-

dcro y playa fegura, q por aquella par-

te efla cerca de la ciudad, auiendo viílo

la obra vngran rato, yaque fe quería

boluer para cafa, llamó a vn ChrilHano

fuyo albari¡l,que era el maeflro de cier-

tos tapiadores que trabajauan en el be-

f}ion,quefedcziamaeftroMichaelde

nación Nauarro, y dixole defta mane-

ta.Michael,aquellas tablas (moftrando

con el dedo vnasque eflauan ya arma-

das para la obra, mas aun no auian en d
hueco dellas echado tierra) no las hin-

chas aora , mas dcxa aquel hueco y cf-

naciovaziojporqueallitcngo de tapiar

vii'O aquel perro de Oran, que no fe

quiere boluer ?4oro:y dicho efto , dio

la buclta pava fu cafa. El macflro Mí-

chscl hizo como el Rey le ordeno,y no

tardo mucho que aleando mano déla

obra, porqera ya tarde el y losdexnas

Ghrifiianos,quc en aquella obra traba-

jauan que eran del Rey, fe boluieron al

baño:do llegados el mifmo Michael co

doliendofedclmal qucclRey determi

nauahazer,fuea büfcar luego aGcro-
hymo j y muy tr;fiele contó lo que el

Rey le díx:cra,rogandQle,y exortando-

lé a que tomaffe todo en pacienciajyfe

apare jáfse como buen Clitiíliano,p3ra

aquella muerte que era cierta ipotq el

acabaña dehazcrie la fepulturacon fus

manos. Nadap erdio de animo el bicna

uenturadoGeroñymo,oycdovnanue-
üacomo efta,masco animomuy esfor-

zado refpondioal maeftro Michael ef-

tapaiabras.Sea Dios por todo benditoi

hopienfe cRá canalla que con effomc
han de efpantar,o acabar conmigo que
dexe de fcr Chriftiano,acucrdcfe nuef-

tro Seíior de mí alma, y perdóneme
mis pecados. Algunos de losChriftia-

nos,particularmcnte amigos fuyos, co-

mo entendieron elíencgocio, fcGQsie

ronle luego entre íi, y confolandoloco

mo podian,y animadolo a recibir aque
Ha muerte por amor de Dios en pacic*

cia,refpodiocograanimoatodosj qel

eofiaua en el Señor le daría gracia y ef-

fuer^o para morir por fu fanto nobi c, q
les rogaua le encomcdaf«c todos a Dios

y coforme a cfto queriédofe como bue

ChriíKano aparejar para aquella bata-

lla, lo primero qhizofue, qllamoa vn
padre Sacerdote, qaHi eftaua entre los

cautiuos del Rey, y le rogo le oy effe de
cofefsío; hízolo el padre demuy buena
gana, y entrando con Geronymo en la

Iglefiacj allí tiene de muchos tiepos los

Chriílianos , ertuuo vn muy gran rato

oyedo fu cofefsion, y cofolandole, y a-

nimadole para recibir aquella muerte.

Defpuesdeloqual, fiendo ya bie no-
che , fe fue Geronymo a fu apofento

do cafi toda la noche gafló en encorné-»

darfemuyde verasa N. S. fuplicando

Icjlc perdonafíe fus pecados,y ayudafse

con fu gracia,yno fiendo aun bien ma-
ñanafcfueala Iglcha , adovinoluego

el padre que le confeffara,y dicha AÜf^
fa que Geronymo oyó con mucha dc-

uocion, ledio la coniunion, y viati-

co del Sanflifsímo cuerpo de nucf-

tro Redcmptor Icfu Chriílo. Dcf-
ta manera, y con cftas armas inucnd-

bles



de ios Martyres.
cíblescíe fu efplrítu , fe armó el bienaiic

turado fiemo de Dios efiando con ellas

ittuy confiadojyaguardando la hora en

que los fti iniRros dt Satanás le auian de

licuar a la muerte. No feria bien las tres

horasdel dia y las nueuc,como en Efpa

fia conEamos,que entraron por el baño
tres o quatro miniftros Chauzes del

Rey,y preguntado por GeronimOjque
«ftaua en la Iglcifia encoit^cndandofe a

Dios jelmifmQ falioaellosjlQs qualcs

como le vieronjluego como es de fu cof

tumbrcjcomcn^aron con mucha brauq

xz dezirle mil afrentas y injuri^Sjdc ca-i

íie,perro,cornudo,IudiOj traydor , que
porque no quería fer Moro ? A lo qual

todo el fieruo deDioSjUO refpondiojni

aun vna pequei'ia palabra.LosChauzes

le tomaron en medio y caminaron con

el házia el fuerte o beftio que diximos,

donde el Rey le aguardaua,y auiade

fer fu dichofa fin y muerte. Llegado

pues a efte lugar , y prefentado delante

del Rey , que eftaua muy acompañado
de renegados y Turcos jdixole el Rey
eftas palabras: Bre juppe, que quie-

re tanto dezir,como,01apcrro,porque

no quieres tu fer Moro? Refpondiole el

Martyr de Dios.No lo ferc por ningu-

na cora,Chrifl:ianofoy,y Chriílianotc

go de fer. Replicóle el Rey: Pues lítu

no te bueluesMoro3alli(feñalando el lu

gar de las tablas que diximos con el de.^

do)te tengo de entapiar viuo. Refpon-*

diole el varón fanto,con fingular y ad-s

jnirabIeesfuer90:HazIoqu'equi(ieres,

que aparejado eftoy para todo : y ni c{-

fo me hará que dexe la Fe de mi Señor

lefu Chriflo,Vifto poí el Rey fu gran-

de animo y esfuerzo, y que tan conftan

te e ftaua en la Fe de lefu Chrjftojman-

dó luego IcquiraíTen h cadena q tenia

a la p¡erna,y que atado de piesy manos;

le nlcticíTen en el hueco de las tablas de

la tapia,que mandara referuar el dia an«

tcsjy viuo le tapialTen. Hizieron lo afsi

los Chauzes . Y metido entre las tablas

afsi ligado;vn renegado Efpañol de ca-

fa de Agi Mora'o , el qual en Chriília-

nofedezia Tami go que cautiuaraen

kperdida de M ftagan con el Conde
de Alcaudetc,y en Turquefco fe dezia

Jafcr,faltó luego i pies juntos ,fobr'c el

j^lartyr de pios:y tomando en lasm§9

'^7i
nos vnode aquellos pifiones, que allief

tauan^pidio con grande inÜanciaj que
truxcíFen picfto la cierra: como truxc-

ron^y echandolafobre elfaatodtDios,

q ni hablaua , ni abria fu voca^ mas que
yn corderito manfo, comentó el rene-

gado a dos manos con gran fuerza a pif

tarjdandp con el pifton grandes y crue-

les golpesjo qual viendo otros renega-

dos de muchos que alli eílauan con el

Rey deíleofos tainbicn deque los tu-

UieíTen a ellos por buenos y finos Tur-
cos,arremeticrontambien a otros piño
nesjy cargando la tierra que fe traya , y,

ellos pifiando a toda fuerza y furia^aca-

baron de hinchir el hueco dé las tablas,

y de matar al gloriofo Martyr de Chrif
tOjCuyo efpiritUj conforme a nueftra

fanta Fe , auemos de tener . que le reci-

bió el Señor en el numero de fus fantos

en el cielo^y que le dio la corona y pre-

tnio defta fanta y gloriofa muerte.A to

do efto eftaua prefetlte el Rey y vna in

finita cantidad de Turcos,renegados,y

Moros, mirándolo con gran contento

y güilo. Lo qual hecho y quedando el

cuerpo del fanto varón iepúkado cntS
noble fepulchrojdio |a buelta elRey pa
ra fu cafa , y dezia por el camino j que
realmente no penfara que aquel Chiif-

tiano rccibierala muerÉe con tanto ani-

mo. Seria enotces mcdia4o Setiembre,

del año mil y quinientos y fefenta y
nueue,el qual diaauia de quedar en per
petuamemoria y remembranza de los

que aman la gloria de lefu Chrifto fe-

ñor iiueftro.Y aunque entre los Chrif-

tianos qiie en aquella obra y bellion tra

bajauan,fe trató defpues,fí facarian de

alli aqqel fanto cuerpo ^ no les pareció

pofsibkjporqtie lo verian los 1 urcos y
JVloroSjque eftauan a Ili de contino por

guardianes, ni tampoco conucniente:

porque mucho mas le coferuaria la me-
moria defte bienauenturado Martyr,y

de fu gloriofa muerte y esfuerzo, fi fu

cuerpo cíluuieíTe alli enterrado, en tan

noble lug3r,y tan a la vifta y ojos , no fo

lo de Chriftianos,mas délos ciegos Mo
ros, y Turcos, y principalmente de los

renegados,que viendo vn tan excelen-

te Martyr de Dios fe confundirían y a-

uergon^arian de fu yerro y engaño. El

lugar do el cuerpo fanto eílá entenado,

X í qui?fl
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quien mirare el beÜion , lo verá muy

claramente , enlnstapias y paredes del,

porque enlaparte que mira hazia tra-

montana ó Norte,fe vée que eftá vnata

piatodafentida y como mouida
:
por-

que con el tiempo confumiendofe la

carne del cuerpo,liizolatierra delata

pia afsicnto,)' le vee muy fefialada.Def

te lugar confiamos en el Señor por

fu piedad , que algún dia le facare-

inoSj y con otros cuerposde otrosmu-

chos Tantos y Martyres de Chrifto,que

con íu fangre y bicnauenturadas mucr-

t^SjConfagraron aquella tierra : le pon-

dremos en otro mas comodo,y mas ho

rofo lngar,para gloria del Señor ,
que ta

ksfantosy de takxemplonosdexó a

los cautines.Era elbienaueturadoM ar

tyr Geronimo/egun parecía ai tiempo

de fu glorioía muertejde edad de treyn-

ta y cinco años, pequeao de cuerpo y
pocas carneSjCari delgado y bien more-

no , como fon trafi todos los Moros de

aquella tierra y Berbcria.

ANO DE MIL y ctyi-
nictúAy fetcta y dos,eraRey oGouerna

dor de Argel,Árab Amat de nació íMo

ro,y natural de Alexandria en Egypto

Como mas iargameate t-ratamos en otra

parte.cl qual tanto que de Conflantino

pia llegó a Argel pufo todo cnydado,en

fortificar la Ciudad , y patíicularmente

hizo aquel foiro que eltá a la puerU de

Babazon que mira entreLeuante yMe
dio dia, do con otros muchos efclauos

Ci-.rüHanos délos Turcos y Moros de

lac¡udad,hazia también de continotra

bajar quantos el tenia por fuyos , entre

ios quales auia vno de nación Raguzes,

el qiial fiendo Patrón de vna ñaue Ra-

guzeaíuera cautiuadode ciertas galeo-

tas de A rgel.y prefcntado al dichoRey.

y erto cunuderadü bien , era contra to

darazon y juflicia : porque pagando la

Ivepublica Raguzea , tributo cada vn

ailo al gran Turco:y lleudo ellos como

fus vafl'alloSjtienen del licencia, o faluo

condiito , para poicr libremente r.aue-

gar.Y port.into viendofe elle buen ho-

l>rcy lionrado Cliriftiano (porque tal

teítimonio le dan todos los que le cono

cirrcn qucfon nmchos, y cllanoy en

Aro-enquetaniniuilamcntclcvfurpa-

•uany rubauanlu libertad j vn dia que

Dialogo fegundo
feria a los quinze o diez y fevs de Abril

;

de aquel año de mil y quinientos y fetc

ta y dos , trabajando como dixe con los

otros Chriftianos del Rey en aquel fof-

fo , y auiendo el Rey venido a mirar la

obrajcomo cada dia folia, llegofe el Ra-

gucesaely led¡xo.Sultan,como? Y es

razón , que pangando nueñra nación y
República tributo al gran Señor . v.na-

ucgandoconfeguroquenosdáa t^dos

losRaguceos,tu rae tengas por efclauo?

Y tan mal tratado, y que me hagas afsi

trabajar dePra manera; El Rey que elto

oyó boluiofeal Chriíiiano muy ayra-

do y dixole defta manera , corno quiea,

fe halló prefente me dixo. Como ? Y
no cresdn mi efclauo? A eíiorefpondio

elChriíliano.Derazonno lofoy pues

foy vaííallo del grá feñor.A efto refpo-

dioelRey muy indignado,pues verás li'

tu eres mi cfcláuo,o no. Y con ello em-
bió al momento porChauz o porteroa

llamar alGuardiaBaxJjcfte es Guardia
mayor de fus efclauos , el qual fe dezia

Árnica Raez de nación Turco.Y veni-

do hablóle en Turquefco,porque no le

entendieíTen los Chrülianos que alli ef

tauantrabajandojdizicdoU- que hizicf»

fe lo que al punto hizo:que llamando el

Guardian al Cfiriftiano le llenó de alli

configOjy finledezirnadajfefueconcl

haíta el muelle y puerto déla ciudadjdo

llamando a tres Turcos que alli bailara,

con ellos,y con el ChrilnanDÍe embar-

có en vna barca délas que fucleriordina

riamenteallieftar, y fe alargó hazia la

marvn buen tiro de ballefla,yaliiaíícn

do del Chriftiano inocente, el y los de-

mas Turcos,a quien auia dado parte del

negociojle ligó iasmanosy piesjyatan-

dole a la garganta vna foga con vna pie
dra muy grande,como a vna oueja man
fa , le echaron a la mar : do ahigandofe

nunca mas paredo. Era el buen Ciirif*

tianOjhombrealtodc cuerpo bariii ca(-

tañOjrobuíloy bien propoicionadü,y

de edad de haila quarenta años. ,;[

LVEGO DE allí A VN
mes quefuca losveyíite de Mayo de

mil y quinientos yfetenta y dos, en tic-

po del mifmo Rey Arab Amat , dos

Ciiririianos,vnodcnariün E(pañul,y

otro de ]a Isla de Yui^a huyeron por

tijcrra para Oran, yaiuciidü cíiaimacio



delosMa
rhafta Sargcl, tjeftade Argclfefentami
llasjos Alarbes iostomaron : y traydos
al Rey comoílielé prefentar todos los q
hallan que huyen. Preguntóles el mif-

mopor la caufa de fu huyda , al qual
ellos refpondieron : que el deíTeo de li-

bertad 3 les hiziera hazer aquello que a

todo cautüio era tan ccmun y tan vía.--

do j bufcárla -como pudiefTen : pero no
miró el Bárbaro Rey a tan jufta difcul-

pa : mas al momento y con gran furia

mandó quelostendieíTenen el fuclo: y
hecho ello el mifmo con fu mano, no fe

auergon^ando de fer tan vil verdugo,

eftando en eftado de Rey con vna me-
dia lan^a primero, que de contino foli^

traer en las manos y defpues rompida

cita con vn muy gruelTo baftonj diotá

tos palos al Efpañol en la barriga que al

vltimo inuocando fiempre el nombre

dulcifsímo de Iefus,acabó alli la vida-

Muerto cftejalYui^anoporlofemeja-f

te dioletanto de palo en labarriga , y le

molió de tal manera los hígados y en-

trañas, quedándole ya todos pormuer^

to,le facarón de alli para enterrar como
el otro, aunque efté viuo; defpues dos

dias , al cabo de los quales murió muy
Chriftianamente, y con mucha deuo

cion. Eran ambos mancebos y devna
mifmaedaddevcynte y cinco añospo

co mas o menos. El Efpañol era mas al-

to vn poquito y de mas carnes, elotrg

no tan grande ni tan rehecho.

EN EL ANO DE MIL Y
quinientos y fetenta y tres, era Rey de

Argel el fobredicho Arab Amat , el

qual entre otros muchos efclauos que

tenia Chriftianosiera vno de nació Ita-

liano,el qual fe dezia, N. Trinquete, y
de oficio japaterOfEftc deíTeofo de la li

bertad.cofa tan dífleada: trato con alsu

nosfus amigos Chriftianos, que vna no

che defcolgandofe del muro, que va ha

?iala marina y puerro,tomaíren vn ver

gantin que alliellaua defarmado ,yen

elfcfueíTen todos a tierra de Chriftia-

nos . Seria el numero de todos los que

entrauan en cfte concierto, harta qua-

tentaChriftianos cautiuos,y parecia fer

cofa fácil faUr con fu inten cion , porque

era entonces inuierno en el mes de Di-

ziembre de aquel año de mil y quinie-

ntos y fetenta y tres,y por tanto todos los

rtyres: i74
coíTarios y Arraezís,o ínucrr.iutm fue-

ra de Argel,o tenían en el puerto los ba
xeles defarmado":y afsi antes de fer fcxi

tidos,ofueflen algunos tras ellos, podía
los Chriftianos llenarles muy gran ven
taia de camino y ponerfe a buen recau-

do.Para efto fe efectuar por medio de
Vn Chriftiano Remolar, efto es oficial

dehazerremos,tratoel N. Trinquete
con otro Chriftiano que era de vn Ar-
ráez , y tenia las llaues de vn cierto ma-
gazen en que eftauan los remos,y apa-

rejos del baxel de fu Patro,que les dief.

fe todos los remos , que para el vergan-
tin que auia de tomar, parecicflen ne~
ceílaríosj a lo qual de buena gana con-
fintio elC hriftiano, con efperan53 tara

Jbicn depoder yr con los otros en liber-

tad. Venido pueseldiafeñalado para

efetüar efto q fue a los veinte y ocho de
Diziembre del año arriba dicho,dia de
los fantoslnqcétcs,todos los qüarcnta

Chriftianos y TrinqueteconelloSjfíen

do cafi media noche , fehallaron prcf«

tosa la muralla, que eftá entre }a Mez'?
quita grande,y elmagazen de los remo
lares : vnos con barriles de agua acuef-

ías,otrosconcoftalesdevizcochojOtroj

con cuerdas que ferian neceflarias: y o-

tros conquatroo cinco barraganes de

Jana grandes quelleuauan ya fpfidos,

paraferuirfedellosde vela. Luego que
fe defcolgaron abaxo , el que auia de
dar los remos y tenia las llaues del mag^
zen,leabrioydio hafta veynte rcmo|

muy buenoSjqueferuiana otro vcrgaij

tintal comoaquel que pretendían tog

mar , y caminando todos muy conten-

tos,y con vn íilencio muy grande ha-

zia el muelle do el vergantin queauiaa

de tomar eftaua amarrado:cjertosMo-
yos y Turcos , los quales el Rey tenia

pueftos en guardia, por lo que defpues

fe entendio:y que eftauan ya a pofta a-

guardando para tomar los Chriftianos,

y cogerlos con el hurto como dizcn

en las manos(porq elRcy auia fido algu

nos días antes auifado defto , el como,

nofefabe,ydifsimulara hafta entoces)

comentaron a dar vozes y apellidar Vs-

nosaotros,diziendo:Acudir,acudir, q
fehuyenlosChriftianos. Ellosque ef-

to oyeron,vieron fer defcubiertos, die-

?:on luego a huyr, vnos por vna parte y
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otro'spof otra cómo 'podían. Pero coa

tüdo vnos que ferian iiafta doze , entre

los qualcseravnoci N.Trinquete,que

fe hallaron mas cerca del vergantiojtu*

uicrun mas animo,)' afsi como yuan car

gados con los remos cada vno con el ftx

yo/e arrojaron d^eníró del vergantin,,y

dcramarrandole y defendiendofe délas

pedradas que los Morón y Turcos les ti

ranan,fc liizieron con gran animo a.la

mar 5 animándolos a todos y exhortan-

dolos en gran manera, el bueno de N.

Trinquete : y afsi tentando la ventura,

comcncaron a bogar a grande fuerza y
y detafl manera^que apoco rato, no for

lo falieronfaluos del puerto, pero fe hi-

zieronvnasdosgrandesmiüasalaraar,

doarbolando elarbol , y metiendo eíTa

vela que Ucuauanjcaminaron tanto que
' ya eííauá quarenta millas lexos de tier-

ra muy contentos, ycon efperá§amuy

.grande dcprofcguirür viaje,(que lue-

jgo enderezaron haziaLeuante)porquc

^ara aquella paite era el viento fauorar

ble.Yendo defta manera y encomendá

dofe a Dios,quifo afsi nueflro Señor, q
eltiempo fe mudo en maeílra!, o como
deziraos en Efpañoljen victo Noroef*-

te,ci qual creciendo ma5,y cmbrauccic

düfc en gran maneía la mar, y no fe pu^

dicdo tener el vcrgatin con vn tiépoía

contrario, que era como fortuna deshe

chajfucron los pobres Cbriilianos,for-

cadoSjCon grandifsimo dolor ( porque

veian que perdían tan marauillofa oca-

/ion para recibir la libertad) de boluer-

fe a la tierra : y penfando podcrfe repar

rar mejor en vn puerto que de Argel cf

tá hazia Leuante quarenta mil-las , y de

la puntadeMalafuz veyntc y ocho qu«

fe dize el puerto Galina, pulieron la

•proa en aquella parte,pcro comocl vie

tOjy la mar,y la fortuna era tá braua,que

fue milagro no fe anegar el bergantín

jiolesconOntio, que cllostomallen el

pucrto:raabfude.-) forjado embcftjr en

aquella coíta y playa , do rompiendofe

el bergantín , y íalicndo todos a tierra

Kio''a.los,y cah dcfnudos , íueron todos

prefosy tomados de Alarbes que por

¡allí \'iu;an:losqualc5 auicndovillo ve-

jnrclbcrgantín,£an trabajado colaíor

tuna , auian todos acudido a Ja mari-

ca.Toiuados deíla manera losCbriflia

gundo
iios,luég6los Alatbes,por ganaf(c6mo

es vfo)fu aguinaldo , ios Ueuaron a Ar-
. gel : y prefentados al Rey comofuclen

prefentar a todos los que huyen: y no
coníiderando<jue porvn cafo como cf

te de tanto animo procurando los po-

bres cautiuos fu libertad eran mas dig-

nos de loor que de íaítigo,corao hom-
bre fiero inhumano, moftró holgarfe

en gran mancra,cün aquella ocaiion pa
¡ra moftrarfe con *1 losmuy vigurofo , y,

portanto mandó luego alli delaiite de
lijdar muchos palos a diez de aquellos

.Cbrifl'ianos,que los molieroia halla lo?

hueíToscy porque el fabia q el N.Tiin-
quetc y otro Chriftiano fu compañero,

cuyo nombre y patria jamas hepodido
faber , que eran fus efclauos, auian ,íid«>

los autores defte íiegociojdeíTeoío (co^

mo fuclen hazer aquellos Barbaros In-»

íiele5)dehartarÍ€cnlafangre Chrífliar

na j clHmando cfto por vn facrificid

mii< y agradable afu Dios (que en efet^

es'la caufa principal que losmueue a

matar losCliri ftianos,y no los achaque^

que ellostomanjtan ágenos de razpn y"

de juílicia,comófue eile de que echaua

manojpara cruelmente matarlos) conr

Cenólos primero a que fueíTen pviblica

mente enganchados,qHe es vna tcrribí.

lifsima muerte comodíximos: yporq
algunos le rogaron que fucile mas pia-

tiofo , condenólos lafegunda vez a qu?
los colgaíTen de vna entcjqa,3 la.marinj
yqueallilosmataíTcna flechazos. Ya
fe quería execuíar cfta barbara fenten^

d3,quando otrosle rogaron y pidieron

con gran inftancia , que fu Alteza le$

<lieíl"e otra muerte no ta penaclay cruel,

y portanto muy contra fu voluntad hu
uodc mandar que luego y linmasvcpli

,ca los lleuafTen ambos allugar por don-

de ellos y los demás fe auian defcol-

gado de la muralla a la marina , y qu^

allilosahorcallén al muuiento- No Icf

huuo dicho, el Key , quando los Chau^.

'

zes y mimftros de fti crueldad, losarre--

bataron y ahorcaron de l<injuralla. La
qual muerte quien lo vio,mc afirmó, q
cUosnofolorecibieronconmuygran-F

de paciencia y csfuerfo, mas tambic co

mo muy buenos y verdaderos Chriíli^

nosjelloes con muy gran arrcpcntimic

tü de fus pecados : )?• PPO vna deupcioi^

ítiuy,



de los Martjres;
Aiuy no!at5le,que confoló en cílrcmo a

todos qiKiutos Chrínianos,Íi')S mirauan
cjuc fiurjn^muchos , (mticndo en graft

manera aquella cruel y injuíla muerte.

Era N. Trinquete aloque parecía, de.

quarentaañosjde mediana eltatura, no
muchas carnesni muy moreno.
E N EL A NO DE M IL

y quinientos y fetcnta y quatro, fiendo

Rey de Argel Rabadam Baxá^rcnega-

düie nación Sardo j que es aquel que
gouernaua el Rcyno de Túnez , quan-

do el fcúor don luán de Auflria lo ga-

pójcn elaúode mil y quinientos y ie-

tcnta y tres , entre los coilarios que en-

tonces en Argel auia , era vn renegado

íjuefe de?iaAcanico de nación Grie-

go:el qual particularméte en crueldad

«ra entre todos el masfeñaladoj porque

fupalTatiempoyguftp, era, cortar cie-

gas y narizes a los pobres Chritiianos:

de los quales afsi fcfialados traia en yna

galeota fuya vn muy gran numero. Ef-

te pues tan inhumano y cruel coílario,

•falio deArgel en corfo en compañia de

•otros cinco baxeles de coíTarioSjal prin

cipio del mes de lunio del dicho año de

fnil y: quinientos y fctenta y quatro , y
tomando fu camino. jiázia PonientCjen

pocos dias 11 egaron todos, cerca de la If

la y ciudad de Cáliz, que eílii fuera del

eílrecho de Gibraltar , y fabicndo que

inedia legua de Cáliz en el lugar que fé

dize San Sebaflian auia copia deChrif-

tjanos que trabajauan en la Alraadraua,

que <! Duque de Medina Sidonia alli

tkne jgcordaron los coflarios de echar

pntes de amanecer halla trezietos Tur-?

feos en tkn-a, para cautiuarlos , y entre

ell-os falto en tierra el dicho Acanico re

negado. E) ieronfe los Turcos tan bue?

na mafia, y los Ghrillianos «ftauan tari

dcfcuydacios , y fin guardias, tendido?

por aquella playa durmiendo , que to-

Jftílron dellos haftadozicntoSjCQn loí

quales los Turcos comentaron acami-

jvárhizia los baxeles que deallieftauá

¿érfa.A cfte tienipoten ian ya elCórre

í^idory vezinos ñc lá ciudad de Cáliz

^uifodé las gáleo. ' de los Turcos , y de

firfalid-a en tievta/( porque fpgun dizen

vn renegado na xnal delmifmo pueblo

fe aiiiahuydo qur ido ellos defejnbarca

jaJnydado en el pueblo auifo) por lo

I7Í
qual poiiiendorc el pueblo en armas, y
íalicndo al punto alguna gnitc armada

9 pelear con losTurcoSj-ncontraroncó

ellos,y que a^ran pritllafe recogían a

los nauios
, y trabajauan embarcar los

Chriíb'anoí, Y porque los ChriÜianos
de Cáliz aprctaua reziamcte con ellos,

fueron forjados los Ture js dexar mu-
cha parte de los quelleuauan cautiuos,

que aun no eftauá embarcados, y que-
riendofe hazcr a la mar con los nauios,

hallaron que afsi por la marca auer ba-
ziado mucho,como por caufa del pcfo
de la gcnte,que embarcara en los baxe
les,todas las íeys galeotas eftauan en fc;-

co:de manera, q no fe podían hazera la

mar.yiílo ello por los Turcos,en quan
to algunos pocos dellos detenían los

Chriltianosefcaramu^ando,procuraro

a bra^fos y con los hombros ech^r las ga
ieotJiS al agua y acogerfe . Pudieron ha-

zer efto jcinco de los baxcles, que eran

pequerios,quedado algunos de los Tur
cosen tiera cautiuosjy otros rnny mal-
tratados y hcridos,l?eron*)pudohazer

10 mifmo la galeot^deAcanico.afsi poi-

que era mayor de todas y de vcyntey
yn vaneo por váda : como porque la ge

te della era muy mas en numero
, y le

auiánaella recogido otros muchos de
los otros baxeles, y porque fobre elle

baxel auia cargado mas numero de
Chriftianos pelearido coii muchq el*-?

fuerzo, y afiendo la galeota con las ma-?

nos deteniéndola que los Turcos ñola

echaílen a la mar como las otras. Y afsi

viéndole Acanico y los demás de fu ba-

aieldefefperados,ynos fe echaron ala

rhar y fueron nadando harta los otro?

baxeles : y otros ábatiendofe entre |os

vancos,p6r caufa de los muchos arcabu

zazos que los Chrirtianos les tirauan,

ftic al vltimo rendida, con quantos en

ella eftauan.y el Acanico también. Fue

rnuy grande el contento de losde Cá-

liz quando vieron la galeota rendida,

porq.ue quando menos , dieron en ella

libertad a mas de ciento y quarctaChrif

tianos que vogauan, aunque fintieroa

en gran manera que las otras cinco fe

acogieíren;a las quales a gran furia tiva-

uan de contíno con vna pie^a de artille

ria,que de Cáliz auian traydo en carre-

tada, y con muchos y cfpeíTüs arcabu-

?azos¿,



fcgundoogoicgun
^^a^bS:porlo qiiallosTnrcos delias victi

do la paieota de Afanico perdida, nd

q uificion efperar mas, y tomaron fu ca

mino para Argel.Los Chriftian os, pó*

hiendo la galeota a recaudo conmuy

grande concento caminaron házia Ca-»

liz llenando vna procefsion de caütiuos

iiíay o-rande libertados^y de losTurcos

que auiaulomado:do fiendo recibidos

ton grade ficfta,a pocas horas los Chrif

tianosqiie en la galeota auian recibido

lib-ettad/cguneitáuan tan mal tratados

y ílcramente feí'ialados de la baíbara

crueldad del Afanico renegado,infor-

marMdertddos al Corregidor y jurri-^

xiade la tierra jfuplicando ,
que para

*¿xempio de oTos crueles, y barbaros

coíTarioSjfe dlefíe a aquel renegado al*

gun cafligcf: y paradlo
moftrauavnos

l2^ orejas coicadas , otros las nafizcs., o-

'tros eílropeadijs los dedos '. y otros feúá

íádá la carajojosjy miembros,de los fíe^

Vos golpes que les dauaj eon que Un pie

"dadksabria las carnea. Lo qual villa

'por la jufticfc alcatjo de algunos dias q
el /Vfaiiico eftuuo en la cárcel detenido

fue condenado á que le cortaíTen la ca-

Ve^a.y la colgaffén éñ Vaa de las pu er^

fás'dc aquella ciudad. Dixeron me per

'fonas,quc entonces fe hallaron en Ca-

íiz,qilc aiités que muriéíTe el Acanico,

"conoció muy de veras fu error ypecav

clü,v ene fe lecoAcilio con la lauta Má
tíreÍo-ÍcTi3,y mofev^ muchas fcüales dé

Verdadera contrición y penicenciaja la

llora de fu muerte. A cfte mifmo tiem'.

boviinaalli en Caüx cafado y cOn hi«.

30S,vn hombre hartobueno ,
que .viuia

tíeviiaboticaciiquevendia Hen?o , y
•ütra^ cofil ias,el qual fe llauíaua N icüio>

y era Griego, como ta'mbienlo eraei

Afanico. Por lo c]üalaltiemp:G>qlicei

Afanico efcaua prefo en la cárcel, el Ni*

cok) con buena intención le fue á ver y
irortfolar algunas vczesjíiicedio pues, q
icn el mes de Otubrc íl guíente del mif^

.ímoafíójel Nicolocorrcó viuia dé vcdeí

lientos y otra alguna poca de merca'n.'

•cia,viniedo de Lisboa x do fuera acom-

prarpnra fu boticaeíl'as cofas,. fue cauti

uadodi vna galeota de Turcos juntoa

las Arenas gordas y llenado a Argel eu

poí:>5 diaV.Dondc (lendo llegado, dcíf-

feofü de co'brarla.libcrtadiy 'bojuerfe

preílo a fu cafa para fus hijos ( que fín et

quedauan faltos de todo remcdio)trató

convn Moro de Argel, que craXari-

fc,!c comprafie prometiéndole darle

.quinientas doblas^quefon dozientos cf

cudos de oro de Efpafia , en lleuandolc

a Tutuan ,
porque de alli fiendo como

es tan cerca de Efp3úa,y deCaliz hazla

quenta Nicolo que le vendría preílo el

recaudo de fu rcfcate.Ya que ellaua co-

prado del Moro , y que cada dia eílaua

para partir paraTetuan, acaeció que

vno de los Turcos que coil Afanico fe
perdieron y fueron licuados a Cáliz (q
también era renegado ) huyó de Efpa-

ña y buelto a Argel, vn diaquepaflaua

por cerca de do«ilá la Cárcel del Me-
íiiar,vio ellar a Nicolojcoficndo Vn ca-

pote,enla botica de vn faílre Chriília-

iio. Porque con ella artefe entretenía,

el afsi como podia,y al punto que le vio

ie eonocio:porque quando Nicolo,vi-

•fitauaelAfanico en la cárcel de Cáliz,'

cíle renegado cftaua también en ella

prcfo y detenido con otros Turcos: Co*

nocidoque huuoa Nicolo
,
quedo co-

tiió ñiaraui!lado,y luego imaginó de ha

zeí la maldad que defpues hizo :por<|

al momento publico entre otrosrcnega

dosyqije auian fído am igos delAfanícoj

quéén Argel cftaua el auiafido caufay

autor dellav Y por tanto que fi ellosla

querían vcngar,ellcs moflraria el autor

•al momento» Oydo criodélosrcnega*

íios,todcis dixeron que feria Cufa muy
bien hecha,y que en todo cafoafsí fe hi

zieíTe , y que les moílraíl'e quien fuera

aquel q tal cofa ofara hazcr, hizoloaíy

<é] renegado, y moftroles al innocente

Nicolojlosquales creyendo lo qUefal-

famefité el renegado dezia (y bafta pa-

ra que ellos crean ellas y ot ras cofas fc-

ínejantes, potas y muy cortas xázonés),

CQfnúnicaronlomifmocón otros rau-

thosrenegados : y todos fiendo iáe vn

mifiMovoto yparccer,fe fueron a Rab^
damBaxá informádole del cafo, coaip^

a ellos paíecio ma? al propofitOjCQgrá,

de ih ílaácia le pídicron,^ue en todoi'ta-

fo pcrmítieíTe quc ellos veiígaíTen la;

m uerte de fu amigo y compañt r<>Afa<
nico/end mifmo.quc della lucra cauíi-

yautOíen-Cahz. El Rey viendo tanto?;

renegados, y que tan ahilicad.ajpentíS

dcman*
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¿cuiándauan efls ¡iccnc¡a,como 110 era

rr. .;yefcmpuloro( ni generalmente al-

günj-li:lIoslotj)enconrentir fcmejan
tes y ciiielcs maldades para matar C hnf
tian js,dixoles que hizieíTen como qui

íieíTcn . Por lo qual fe fueron al momen
to todos al Moro Xarife que eraam o y
fcñor de N¡colo:y dándole las quiñi, n
tas doblas, o dozientos cfcudos en que
Nicolo fe tallara con el,le facaron de íu

poder: y para eftar a buen recaudo , en

quanto ellos aparejauan otras cofas , le

licuaron al baño,/ cafa del Capitán de

la niar,quc era entonces , efle renegado

AlbanesMami Arnaut:porque fiendo

, efte el mas cruel y fiero enemigo que

oy <i¡a tienen los Chriftianos ( como fe

vee cada dia en fus fieras y eftrañas

crueldades de que vfa co ellos cada dia)

les pareció tomar a eftepor Capitany

cabera de fu beílial crueldad. Llenado

el bendito Nicojo (porque dendecfle

punto que empegó fu bjenaucnturado

martyrio le podemos aüj llamav}y rne-

tidoenclbañodel Capitán, le echaron

a los pies vna grande y grueíía cadena,

y poniéndolemuy buenas guardias,má

«Jaron que ninguno, ni Chriílianoni

Moro entrañe a hablar co el, ni le dief-

fen cofa alguna de comer o beuer, pa-

ra que dende aquelpunto comen^alTc

a padecer , y a fer dellos atormentado.

Fue efto a los veynte y tres del dicho

nies de DizÍL'mbre,y comolosrenega-

dos determinaíTen matarle otro dia ií-

guiente,fupieron que otro dia raasadc

Jante era la fobne fierta,y tan regozija-

da de los Chriil:ianos,conuiene a faber,

la Natiuidad de nueílro Señor lefu

Chrifto , acordaron entre fi que feria

muy mejor diferirlo para entonces,pa-

reciendoles que tanto mas notable fe-

ria fu vengan?a,y de tanto mas dolor pa
ra todos los Chriftianos , quanto en vn
diatan celebre,y de tanta neíla para e-

UoSjCometieíTen aquella maldad. Veni
do pues el dia déla Nauidad del Serior>

aun no era bien de dia,quando ya todos

renegados,Turcos,y Moros , dauan vo

ges y alaridos.diz i ndo . i2«?Wíí>" yiuo al

Chn¡liano,c[uemi: yiuo d Chrifüano. Y
andaua la cofa de fuerte , que no ofaua

Chriftiano alguno parecer por la ciu-

4*d:tíintp.spj:3n los puños* bpfeton«/

pefco^oncs y punta pits
^
qiic le^ dauan

los Mjros.Áeftc tiempo le hallauaen

Argel vn muy llcucrcndo Padre de la

Compañiadc Icfu-jdc nación CaflJU
no,quc fe dezia el PadrcTorrcs,el qiul

de la limofna que aquel valcrofo caua-

llero Luys Qujxada Ayo del fcñor do
luán de Auíhiaauia en fu teftamcnto

dexadojvinieraa refcatara muchos po
bres Chriftianos. El qual tanto que del

cafo fue auifadojdeíTcando cuiar vna ta

terrible crueldad, contra vn tan innocS

te y fin culpa Chriñiano,fe fue luego al

Rey,y por vna parte eftrañando comu
chas razones vna tan fiera y tan inhuma
nacrueldad:y por otra raoftrando co-

mo elinnocente Nicolo ninguna cul-

pa tenia en la muerte de Acanico,le fu-

plicaua con mucha inftanciajm^ndaíTe

fu Alteza que no fe hiziefte tal muer-
te. No pudo el Padre Torres yr a cafa

del Rey,y tratar efte negocio tan fecre-

to,que lugo los renegados no fucfTen

dcUo auifados ,por lo qual juntandofc

vngran numero dellos, temiendo que
el íley no mudafte de parecer , fe fuero

luego a palaciü:dp hallando que el Pa-
dre hablaua con el Baxá,y inftaua en el

negocio, comentaron cllostambiena

oponerfe al Padre, y fin querer efcu-

charalgnna buena razón dauan vozes,

que fe cumpliefte lo que el Rey les con
cediera.Y crecieron tanto en fu dañada
intencion,que ofaron pedir al Rey coii

grande inftácia, les dicftc licencia para

quem3rviuo aquel Papaz, porque lo

rnerecia el también, y mejor quenoel
otroípor quantp(dezian ellos) cftos Pa
pazcsfon^quellDsqueaconfejan alia q
maten los renegados. Y no pienfc nin-

guno que era efto cofa de burla , o que
lo dezian por querer efpantar al Padre,

porque realmente lo qiieriá y dclTcaua

tanto,que el Capitán Mami Arnaut de

que hablamos arriba, con fer tan buen
renegado , y mas que todos ellos cruel,

íemio que con las vozes grades que da-

uan,no acabafTen con el Rey lo que pe

dian,de quemar al Padre Torres : y por

tanto mouido defte temor fe llegó al

mifmo Padrejy echándole fu ferja o mi
toTurquefco cncima,y cubriéndole c5
<l(que es fignificacion y moftrar que Ip

£oin?f9bfuaroparo)dixo3losreiieg9»
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dos qlie no conuenia aa^iiclloj por quaii

to el padre ficrsdo Redentor oe los cau-

tiuos de E('paria,reprefentaua al Rey de

EípaHa, que le auia cmbiado , y íe con-

tentailen,qijc el Rey les concediama-

tfiíTen al Griego.Con eílas palabras del

Capitán, ycon otras tales que elmif-^

rao Rey les dixo/e fueron losrcnega-

ÉÍos "echando fuego mal contentos , y el

Padre Torres fin poder hazer cofa algü

na fe buuo de boluer , efpantado de tan

barbara y crud gente defte tiempo ^ el

dichoío y bendito Nicolo era auifado

de lo que contra el fe trataua, y como el

Señor le efcogia
,
para co fu muerte glo

rificarfu fant ) n5bre.En ellos cafos fue

k el Señor preuenir con fu gracia y cf-

fuer^baloquedefía manera efcogepa

íainflrumento de fa gloria:aíimian los

aue lo oyeron y con el eftauan prefen-

les afcodo de quien lofupe,que era muy
notable y muy para alabar a Dios,fu ef-

fucrgojfu animo/u conftancia , y la de-

uocion Gon que aceptaua aquella muer

tc^alcando muy de contino los ojos y cí

ccra<:on al Señor, y diziendo, que por

todo y en todo lealabauai y a fu bendi-

tifsimo nombre . \ como todos penfa-

iian^quc el día déla Nauidad dti Señor,

auia de fer el de íli gloriofa muerte , de-

termino como bueno y fiel Chriííia-^

rOjaparcjarfc y difponer fu airaa con la

faiita conff fsion,y por tanto por medio

de algunos Chnítianos del CapitanjCn

jcuyobaño cíl-aua,y de'otros, procuró

que le'Iiamaíl'en a vn Padre faccrdote

Efpaño! de la Orden de la fantifsinia

Trinidad, que allí eílauacautiuo,qué

dcfpdCi en el año .del Señor de mil y
quinientos y fetcnta y fictc, fe huyó

por tieira a Oran: y Venido,fc confeflo

ycott fl con niuy gran'deuocionagnar-

flnndo por momentos ¿ quando !e veh-

dvian a ¡uifcir y Ueuar al horrendo y
crtíKíl patíbulo. Pero como los renega-

dos de nueuoi bnuieíleii acordado no

quemarle, baria qiielucíle cogido de li

anojnaspor la tierra , el precio y dinero

que por c 1 auian dado (
porque dezian

que cii5 bien prvticipaíltn quantospu-

dicficn en tan lauto facrilicio)huuofe

de dilatar yiara el oíro hguicte dia y ficf

ta dclpririiC-r Martyr de Chriftoelglo

i'iüfuíaa£fteuíi,Ycnidp aquel dia que

contamos veyntc y fcys del mes dcDi-
ziembre, dieron todos los renegados

grade prieflaa que íc acabaíTc de coger

laiimofnaquefalíauary comcvieíTcvn

rcnegadojde naciSElpañcl, natural de

la ciudad de iMurcia,que fe dizeMorat

Arráez maltrapillo ( vnmuygratray-
dor)que por feft rita aoblaj q fon v einte

y quatro efcudos de oro , íe detenia la

fiefta,al punto fe ofreció a darla mitad

defte dinero,y con vn plato en la mano
fe fue por cafas de fus am igos

, y en po-
cos palTos cogió de limofna todo lo de-

más que faltaua.Hecho ello, y ílcdo co

mo feys horas del dia o poco mas,y con
forme a como en Efpaña contamos , las

doze horas o poco mas del d¡j, vna can

tidad de renegados ha ira treynta o qua-
rentajlleuando configo dos o tres Chau
zes o porteros delRey)que fon cotno di

ximos los verdugos y niiniílrosde juíli

csa)fc fuerori al baño delCapitan do cf-

taua detenido y cargado de hierros,eI di

chofo fieruo de Chrifl:o,y quitándole la

cadena aficron luego los Chauzes del,

diziendüle los renegados mil injurias
y;

afrcntas^y que el fuera caufadela muer
te de Acanico

, y que agora lo auian de

uemar viuo como a vn perro:el varón

e Dios que ya para todo eflaua aparc-

jado,y ofrecido a fu Sefior,íín refpoder

cofa,íe dexó atar las manos y licuar co-

mo vna oueja. Deíla manera y cott gra

des alaridos y vozes, caminaron los re-

negados , a grandes paflos con ti házia

la puerta de Babaluete ,quc mira para

Poniente , figuicndo ti^as ellos infini-

to numero de Moros y Turcos, y partí

cularmentc Morillos y rapazes , que
yuan dando vozes y gritos, ccnfieíla

yalegriadclamuerce del varón jufio.

Lo qualtodo,y los rcmpuxones, pü-'

ños, punta pies, que ledauan, y iriju-'

rias que le dezian ( como es de fu CoC
tumbrc ) no fueron parte para que per-j

\

dicíTe el animo : mas con vn ferabian-

te itiuy graue , y con vna notable con-

ílanciay fortaleza , caminaua almár-

tyrio.Lle'gados pues a aqirclla puerta y'

falidos fuera a aquél campo qiicalli fe

mueílra, cerca del burgo o cadillo de"

Ochálí qúealli eílíi : tcnian lOs i'énc-'

gados enterrado vn hierro o anchora.'

de galeota grande con las puntas de b'a-^

xodc
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xo de tierra y la afta aleada ; en efta afta

llegados que alli fueron , ataron al fier-

lio de Dios manos atrás con vn cor-

dcLy luego le hizieronvn cerco por re

dedor de leñafeca
,
que cftaua como o-

choo diez palmos diftante del que le

rodeaua de todas partes , no quericn do

que ardiendo la leña le tocafte el fuego:

ni contentandofe de darle la muerte,

que es el vltimo de las cofas mas terri-

bles, fino que de lexos, y eftandofeaf-

fando y turrando viuo,y a poder y fuer-

za de tan terrible tormento , le arran-

calTcn la alma de las carnes. Yafsifue

porque püefto fuego a 'a leña , y he-

cho vnas grandes y terribles llamas,el

Martyr deChrifto fe toftaua yiuQ de

vna parte y otraípero con tan gran dc-

uocionj Fe y animo, recibía aquel tor-

mento , que muchos Chriftianos que

lo han vifto ( los quales fe allegauan a

mirar )meafirmaron que clara y muy
diftintamcnte, por efpacio de mas de

tres quartos de hoia , que defta fuerte

-padeció el varón de Dios , aquel tan

horrendo y «fpantofo tormento , le oye

ron llamar por nueftro Sefior lefu

Chrifto
, y por fu glororiofifsjma y ben

dita Madre , y otros muchos Santos,

pidiendo fu fauor , y encomendando
fu alma a fu Dios y Criador: haftaquc

al cabo , toftado y confumido ya del

calor,diocIefp¡ritua nueftro Señor,/

inclinó la cabera quedando muerto.

Lo qual como vieron losrcnegados, le

apedrearon con grande furia de pie-

dras , íiguiendo luego tras ellos todos

los muchachos. Auiendo quedado el

cuerpo cafi todo enterrado y cubierto

<!« piedras , hizieronlas quitar y echa-

ron fobrc el toda aquella leña que ar-

día , con otra mucha mas que alli efta-

ua , la qual tomando el fuego , acabó

de quemar elfanto cuerpo, pero al o-

txo día ciertos buenos Chriftianos re-

cogieron algunos hueíTos que quedare

y los enterraron ocultamente fin fer vif

tos en el címiterío de losCbriftianos,q

luego vn poco mas adelante eftá. Era el

benditoNicolao pcH' quanto parecía de

edad de cincuetay cinco años, tenia ya

muchas canas en la cabera y barba : de

mas que mediana eftatura,y no muchas
carnesjujasmorcpo qijicno blanco.

EN TIEMPO DEL MTS-
mo Rey Rabadán renegado , Sardo,

y en el año de mil y quinjcntps y fcLen^

tayfi^te, a los quatrodel mes de Fe-
brero, Car Afán cofTario de Argel, y
Capitán de la Volona, Turco de na-
ción , natural de Anatpiia , de vn lup-ar

quefedize Carabrunie, djftante déla
Isla de Xíoa Leuante fefcnta millas,fc

hallaua en el rio de Tutuan con dos ba-

xelesfuyos, vno de veyntcydosvan.,.

cos,que el gouernaua : y otro de diez y
nucue de que era Arráez vn fu renega-
do Veneciano qiie fe llama Mairji Ar-
raez.Efte Car Afán, entre otras maldar
des de que cl fe preciaua , era fer en ef-

tremo rnal acqndicionado,fiero,y cruel

con los pobres Chriftianos fus cauti,-

uos. Por lo qual muchos días antes te-

nian los mas dellos acordado en auien-

do ocafion alfarfe cpn cl baxcl y yrfe

a tierras de Chriftianos. Eftando pues
entonces en cl rio de Tutuan les pare-

ció que podía efto fer,y afsi determina-

ron ponerlo en efetoy procurar fu 1¡-

bertád:principalmente, porque eftaua

tan cerca Efpaña , do a pocas horas fe

podían poner en faluo, Los pjrincipa!^

íes defte trato , fueron cinco , vno que-
fe dezia laneto , de nación Veneciaí-

no, y de la mífma ciudad de Vcnccia,
que era carpintero y oficial de hazer ga
leras, de edad de veyntc y íeys añosc

El fcgundo file Iul¡ano,de nación Gi-
noues,deedaddediezy ocho años, el

qual era compañero como ellos dizen,

y nos llamairios defpenfero de baxel , y
que tenia a fu cargo la prouifion del: El

tercero fue Maeftfo Marco Remolar,

de nación Gínoues , cafado en SiciUa,

que hazia remos, de edad de treyntay

quatío años : El quarto Andrés de laca'

S íeiliano,natural de aquella antigua ciu

dad'de laca , de edad de veynte y cinco

años:El quinto Marcelo, de nación Ca
labres,natural de lacíudadde Mancia,

de edad de veyntcy dos años.Efto pues

rcfcáutosen el negocio y los demás coij

quien lo tenían comunicado, ofreció*

fe,quc cl dicho Car Afán fu Patrón , fe

pufo a punto para partir y bolucrfepa-i

ra Argel, y afsi a los quatro del mes de
Febrero,delañoqucdíximosde mil y
q-uinkntosyfetenW y fietc,ha?ie(ida

2 íe"4



Dialogo fegundo
íenal de partir fu renegado ,

que cía co-

mo dix'unos Mami Raez, que mauda-

ua la otra fu galeota jcftafldoleíle ya

punto ^arpó priineroy comentó a ba-

xarelrio abaxo , y entre tanto el Car

Afaní, fe eílaua aliftando , queriendo

hazerlomifmo , y baxar también rio

á baxo 3
quandü vio que el viento , que

de iabaXo de la boca del rio venia , fo-

plaua muy rezio : y como el baxel ef-

taua arbolado pcfó que le eftorbaria la

Laxada j oque feria dificultofa:porlo

qualfaliendode la pOpa donde cftaua,

y poniendüfe en la cruxia cerca déla

puerta del efcotillon de la cóilipañia j O

cámara de nicdiojinandó a grandes Vo-

zes>qüe defarbolaíTcn el árbol, y le me-

tieflcn en cruxia, como es vfo para me-

jor fe tener contra el viento. Al tiem-

po q Car Afán mandaua efto, el laneto

carpintero Veneciano dio de ojo a los

de masChriftianos confederados, fig-

nificadoles ,
que la hora era llegada , o-

portu:iay muy buena , para hazer lo

que tanto defleaaan , y nioltrando to-

dos que lo miirao les parcela , el láñe-

lo tomó luego en las manos fu hachue-

la grande , con que foliatrabajar y ado-

•uar las cofas neccllarias al baxel , que

era la contra fcña dada entre todos , por

ferde menos fofpccha. Porque como

de contino la folia traer en las manos

y labrar ficmpre con ella : no fe podia

íofpcchar mal alguno , quando el lato-

maíTe y moflraíle a los otros , hecho ef-

to,y citando todos a punto, el laneto

con íu hachuela,fe llegó al Car Afán , y
dixole defta manera: Patrón, no es cic-

po agora de hazer eflo,yen diciendo

al^aados manos la hachucla,ydiole tan

grande golpe, y de tanta fuerza en los

pechos con el hierro, que fe lo en clauó

tododentro,y le echó muerto y tendi-

do a fus pies,aunque otros dizen que le

echó en cruxia,y que a efto acudioMar

celo de Mancia , y con vn grande cfpe-

tode hierro lediovna grande crtocada

por el vientre y bohiioa darle otra por

las fienes con que le acabó de matar. A
ell:o fe al^nrS luego todos losl'urcos

q

ferian haík fcfcutaymas: ylasChril-

tianos también comentaron afir dellos

y a trauarfe entre todos vfiabrauariña

y rcbuelta muy fangricnta. Porque de

los Chriftianos tenían algunos cfpadas,'

que el defpenfero luliano lesauia da-

do déla cámara donde eftauarotrostam

bien comentando la rebuelta las auiaa

tomado por fuerza délos afsiétos y van

cadas délos Turcos donde cftauan:y

otros fe feruian de efpetds, de puntales,

ydeotrospalosyarmas que el furor les

miniftraua.LosTurcos también tenian

no pocos alfanges con qué fe defen-

dían y ofendiati : de manera , que la ef-

caramu^aandaua muy rebuelta y fan-

grienta :ycomo los Chriftianos parte

inftigadosdel dolor, y parte deffeofos

de libertad tan querida, peleafl'en coa

gran esfuerjojmataron a poco rato vna
cantidad de Turcos y forjaron a otros

itiuchos fe echaflcn a la agua del rio, do
de algunos que tenian el feno lleno de '

faquetes de moneda de reales y oro,

(que es mercancía ordinaria que traen

a Argel)con el pefo del metal fe ahoga-

ron.y particularmente con ellos fíete o
ocho mercaderes Moros paflajeros.So-

los de todos los Turcos q quedaro en la

popa cíncojy en la proa í y. con los qua
les cobatian los Chriñianosj y ellos con

el temor de la muerte fe defendían bra-

uamcte,efperádo fer focorridos,princi-

palmente porque(andando la efcaramu

ifa yriñatan trauada) alas vozes gran-

des y grita que dauan los Turcos yMo
rosdiziendoquelosvalieíTen: el rene-

do de Car Afan,Arracz déla otra gáleo

ta,como aun«o baxara mucho rio aba-

xo,mas quanto vn tiro de efcopeta o ar

cabu2,reboluiendo la proa házia arriba

el rio,venia con gran furia tirando mu-
chas flechas y arcabuzazos a los Chrif-

tianos que peleauan.Los quales en vien

do que la otra galeota venia, trabajaron

cortar el cabo o foga del hierro déla ga-

leota,co cjue eftaua dado fondo : con in

ten cion de hazer roftro a I3 galeota que

venia.y encontrándola,con la fuerza,

y

con el ímpetu déla agua del rio queba
xaua inueflirla; entrarla también por

fuerza. Y fin duda íi lo pudieran hazer,

acabaua vna grande y memorable haza

fia:peroloslurcosqdiximos,q queda

r5 en la proa fe lo defcndiero de tal fuer

te, q antes q cortaffen el cabo la galeo-

ta llegó: y faltado algunos Turcos en la

otra dodc era la pelea y efcaramu^a, y o

trjs



de los Martyres;
trosdrancloinfiíJitos flechazos y efco-

pctazos a los pobres Chriftianos: y por
ctrap.iiteboluienclo también a darfa-

uor j algunos de los Turcos que fe echa

ron al rio, que entraron e¡i la galeo-

ta : renouofe la batalla de tal fuertejque

por todas partes corrían arroyos dcfan

gre : los que mas fe feñalauan entre to-

dos los Chriftianos , eran los cinco que
diximos autores deñe negocio: y por

tanto procurauan mas que todos , o mo
rir o acabarlo:pero a todos Ueuaua gran

ventaja el mo^o luliano Ginoues , el

qual no fiendo mas que de diez y ocho
años , andaua por la cruxia con la efpa-

da del mifmo fu PatronCar Afán muer
to ( que era vnarica y muy linda alfan-

je damafauina dorada ) y mas brauo

qucvn Icoujhaziendo marauilIaSj du-

ro defta manera la pelea vn grandifsi-

mo rato , hafi:a que cargando cada mo-
nicnto muy muchos mas Turcos, y ti-

rando de todas partes infinitas flechas

y arcabuzazoSjCayeron muertos diez y
nucue ChriílianoSjdelos mas valietes y
esfor^adosjy fueron otros muchos muy
malheridos: por lo qual fueronal cabo

rendidos los q quedauan viuos. Acaba
diifpucsla batalla,cl MamiRaez renega

do del Car AfaujComofentiaen graeC
tremo la muerte de fu Patrón qle criara

y amaua mucho.y losTurcos la perdida

ele muchos amigos y compañeros j que

murieron alli, no fue quietada la rebuel

ta, y pueftos los Chriftianos a recau-

do y bien herrados: quando determina

ron rengarfe fieramente : y por tan^

to comentaron luego por lancto el

Carpintero , quí matara con la hachue

la al Car Afán , cortaridol-eks orejas y
KarizcSjle ahorraron délos pies en la

piuita déla entena ,
ydéfpwes leafle-

charon con gran numeró de flechas:

con las quales todo atraucftado , quedó
' como vn erizo. Y no fisndo aun muer-

tOjdexaron de g-vlpe caerla entena^y a-

Janato e" el agua, debaxo déla quala-

uiendo ''íadó v > grpn cuarto de hora,

que todos yalet^rianvVoi- ahogado y
muerto, V'/^ron o • : vez los Turcos la

cntem arriba,y te vieron todos viuo,co

fa increyble:pe > p-"! ando muy mucha

s'<nia p'irlaboca.^ • fta manera afsi col

g.idojeíluuo comom .día hora:y acabo
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de dar el efpiritu alScñor.a quien le oye
ron íiempre llamar encomcndadofe lié

pre con muy grande deuocion y llama
do de contino por el nombre de lefus.

Hecho efto,hizicron luego defembar-
car en tierra, al valiente y esforzado mo
50 luliano, y defnudandole encarnes
(que eran blancas como vn alabaftro)y

no le dexandomas que vnos callones

deliencüjle ataron atrás las manos, y en
ferrándole en la arena de la orilla del rio

envn hoyo haftalacintura:lcaflecha-

ron también con infinito numero de
flechas, tirándole atodas las partes del

cuerpo , hafta que cubierto el cuerpo y
roftro dellas , y enclauados todos los

raierabros,y manado del muchas fuen-

tes de fangre , dio fu efpiritu a Dios.
Afirmóme vn fu amigo y compañe-
ro,que a todo fe halló prefente: que fuá

muy notable fu esfuerzo en la muerte»

como fuera en la vida, y que en aquel

trabajo y cruel muerte
, jama s dexó el

nombre de lefus de fu boca, y de lla-

mar a grandes vozes por la Virgen Ma
ria JVladre Dios,hafta que dio fu alma 9
fu Dios y Criador:,Su cuerpo y €l de lu
liano fu compañero , echaron luego

los Turcos al rib^cuya corri ente los 11 e-

uóháziala mar : y nunca mas pudieron

ferviftos. El dia: figuiente que fueron

cinco días del m'iftnomes de Febrero

haziédo tiepó bueno, el Mami Raez o
los Turcos aliftádo los baxeles fe partie

ron paraArgeljCoiriftencion q llegados

alia tomariáde los demás Chriftianos la

venganza a fu cohtento. Y afsi llegados

qfueron a Argél,2-los onze del mifmo
mes a la noche de v-n Domingo , el Lu-

nes figuiente defembarcando el Mamí
Raez muy de mañana , Ueuando confi-

go algunos de los Turcos que con el vi

nicron,fefueal Rey Rabadan,y le con-

tó todo el cafo comopafliara,moftran-

dograndifsimo dolor y fcntimictopor

la m uerte de fuPatron y demasTurcos,

lepidioledexaftcafuguftohazerjufti

cia de algunos Chri il:ianos,que el tenia

por mas culpados. Aeftonolecontra-

dixo el Rey, mas hbremcnte le dio li-

cencia para que hizieft^e como qui-

ficfte: por lo qual luego fin mas efperar

(t.nnta era la ráuia que el Mami Raez

tenia ) hÍ2LO traer vn cauallo , y der-»

^ 3 henan^
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li^errando al Aiidics cíe laca de la ca-

dena en que cíleua , le ató a íos pies vna

fos^ajla quai eftaua atada al pecho de

aquel caualloj y dcíla manera le hizo

atraílrar muy cruelmente , licuándo-

le por todas las calles y
partes princi-

pales déla ciudad de Argel , halla tan-

to, que eftandoya cafi muerto >le lic-

uaron fuera de la puerca de Bahaluete,

que mira házia Poniente >¡e.n el qual

lugar junto a lamiíma puerta por fue-

ra del muio de la ciudad j tenían los

Turcos qolgado vn rezio y fuerte pa-

lo, que falia déla muralla como qua-

troo cinco palmos, y en ía punta del

enclauado vn agudo, y tcraerofo gan-

cho, con la punta házia arriba, fobre

el qual al Andrés de laca , afsi como ef-

taua enfangrentadoj y todos los miem-
bros molidos de arraílrarle , le arro-

jaron dende el muro de arriba de la

muralla, y afsi cáyendo.fobre el gan-

cho ,
quedo al momento trafpaíTado

del , por el lado derecho, de parte a

parte, doa poco efpaeipefpiró,y dio

la ahiia a Dios. En todos los quales

tonpenftijs , fue notable, fu paciencia,

fu esfuerzo y deuocion Chriftiana-.por

que jamas ceíTo de encomendarfe a

pips
, y llamar por leíu Chrifto Señor

liueftrpj y fu benditifsima ¡Madre, El;

aierpo eftuuo alli ,a-quel dia , y al otro,

le. hi.z{erQn los Turcos echar alamar:;

porque los Chriftianos nq le diefíen-

fepultu>-.a.. Al Mav-cclo deJaMancia

Calabr<;s , el mifmó,4ia llenaron Ios-

Turcos :fucra 6,c la lííifiíi.í» 'puerta de,-

Jiabfihvete , en aqi^el lugqr do fuelen.

UQfidcr la leña.; y-plantanjio aUi vn

grande y gruelTp palo , le ataron por,

la ciiitura a el „ las roanos a tras , y af-

íi bs Turbios , Moi-os, , y renegados ,.

le ,-\pf4'rer.ron coa íertiiíihfsima furia

y. cxH^Idad 3 h^fta que rpmpidalaca-

b^€,ía-j¡5 jmicmbros 4cl cuerpo , dio fu

ajni9 ajfu. Criador , y luego echaron fo-

bíe-cl .r^iicha cantidad de leña , y le^

qücmgroiji ;y boluicfon ce» ceniza , I3.

qual Ips TurcyS ej: d.ia figuicijte der-,/

Eaiuaion por todas partes j y parte c-í;

chavou.ala mar. Al Maeflro iVl.irco,

l^cii>o:ldr,.Siciliano,kahorcaroporlq$í

pies.dclírJiVquetede vnaf^tia Francc

ía,que<;ítaua entonces cncl pucrtojun

.

gundo
to atierra adouandofe , dotodoaqueí

dia cñuuo colgado femprc y vino , y
aun el dia iiguíente , quefue Martcsa

treze del mifmomes de FebrerO,haíra

que ya caG noche le apedrearon losTur

cosjcon gran numero de piedras y dcf-

hecha la cabera, que cafi quedó muy
poco,y todo el cuerpo moho, al vkimo
le echaron en la mar,y nunca el cuerpo

fue mas vifto . A todo efto fe hallaron

prefentes muchos Chriftianos, y me
afirmaron , que todos eftos C hri ítianos

tan cruelmente de los Turcos muertos,

padecieron los tormentos con muy gri

paciencia y efucrfo,y que acabaron fus

dias conmuy grande yChriftianadeuo

cion.Con todo efto no fe dando Dor fa-

tisfecho , at|uel cruel renegado Mami
Ilaez;mas dcííeando con grande rabia

matar a puros tormentos los mas Chrif.

fl:ianos(delos que en aquel Icuantamié

to fe hallaron)que pudicfTcpaTtiendore

de alli a vcynte días oara Conftantino*

pía , y llegado alia en treynta y ocho
dias.hizo con la muger y hijos del Car
Afán muerto (porque alli eftaua cafa-

dQ)que juntamente con el,fuphcaflen

Aluch Ali Capitán general de la mar,

les hizieíTe jufticia de algunos otros

Chriftianos,queelcndos galeotas lle-

uaua , porque afsi fueíTe la muerte de

Car Afán 3 bien vengada. Hizieronlo

ellos afsi:pero el Aluch Al¡,como hora

bre experimfhtado y cortido en las co

fes de la guervai,y cafos ordinarios della,

íio lo quifo confentir , antes les dixo,

que fuera demaíiada la venganza que
tpmaracl MamiRacz enTetuan y Ar-
gel.Y moftíandolcsel braco derecho^

que tiene «ftropeado les dixo: Veys
4qui efte bra?o que Chriftianos efcla-

U05, al^íldofe con vn baxel mió en otro

tiempo, y dadome muchas heridarpor

matarme y poder auer libertad , me ef-

tropearon,Y vltra defto fe me há aleado

con otros dos baxcles mios, y matado

muchos Turcos por alcamfarfu liber-

tad : y de todo no me he marauill'ado „

porque todo cautiuo y efc!auos,obliga-

do es bufcar raodo' y manera como fa-

lir de fu cautiuero , y cfta.cs la víanla

de La guerra , y pues no folo fue Car
Afán a quien clTa fuerte cupieíTc, qui-

taos dcfla demanda ; y de querer matai;'

alos



delosMa
a los pobres Clirifti.nnos. Con eftasy

otiESiazonesquclesdio j los quietó el

-Aluch Ali: y les dixo muy ilanaÉente

la verdad j dequaninjuflas crueldades

fueron aquellas , que el Mami Raez
auia hecho ; juzgando que para dar ta-

les muertes a Chriíüanos no auiacaufa

jufta ni vanante . Y en la verdad como
la principal caufa que mueue a eíTos

Barbaros ínfleles para matar Chriftia-

. nos y hartarfe en fu fangre , fea el odio

inmortal que tienen al nombre y Fe

de nucllro Señor lefu Chriíio no fe

han de miraren tales cafos y muertes,

los achaques que ellos toman, ni las ra-

zones que dan y inuentan
, porque o es

en fi la caufa y ocahon muy pequeña , o

fiempre injuíla de parte dellos: y de par

te los Chrirtianos conforme a razón y
.juiticia , querer auer libertad , o huyr

-aunque lea matando lu enemigo infiel,

,qne injufta y tyranicamente le tiene ro

.badalu libertad.

EN TIEMPO DEL MIS-
.mo RobadanBaxá.renegado Sarda>,en

•el año de mil quinientos y fetenta y
feysjvn Lunes dos días del mes de lu-

nio , halla veynte Turcos y Moros de

vna fregata(quc afsi llaman a los bergá-

tinei)qucra de onze vanees, auianfali-

do €n corfo de Argel,y defembarcaron

en el Colle dcBalaguei-jque eftá á lama

riña del camino de la ciudad de Torto-

fa en Cataluñajiázia Cambriles y Tar-

raíionajfiendo bien de mañana, y me-
tiendo el bergantín en vna de muchas
calas que alli ay cfcondido : ellos tara-

jbien fe pulieron afcondidos no lexos

del mifino camino. Siendo ya bien cla-

ro el dia, como las ocho de la mañanaj
por mala fuerte, penfando eftar el cami

nofeguro (en que tienen toda la culpa

las malas guardias)paíraron por alli nue
ue Chriltianos que yuan háziaTarra-

gonay otras partes,rntrc los quales vno
era vn religiofo facerdote , deJ habito y
Orden militar de Montefa , do fe pro-

feíTa la obfcruan ia de la regla del Pa-

triarca S.Benito de nación Valenciano

de buena parte.y muy honrado , quefe

dezia fray Miguí-Í de Aranda:el qual y
los demás comaa"eros,ficndoal impro
uifo faiteados delo^ Moros/ueron fácil

ipcijte cautiuqstodoi.Cou cibprefaf?
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embarcaron luego los Moros , teraíen-.

do no fer v iftos o fentidos
, y fe alarga-

ron a la mar . Otro dia que eras tres del

mifmo de lulio , cautiuando quatro
Chriílianosjque pefcauan en vna barca
mas adelante házia Leuante, en vn lu-

gar que fe dize el Torno,yfati.sfechos
defta prefa de trezeChriftianos/e bol-
uieron a Barbaria en dos dias:y a los cin
co del mifmo mes llegaron con fu pre-
fa a SargeIjVn lugar de razonable puer
to,que eftápara Poniente diftante de
Argel fefenta millas , que ferá de harta

mil cafas
, y todas de Morifcos

, que de
Granada,Aragon,y Valencia, han huy
do y pallado a Berbería para viuir en la

ley de Mahoma libres a fu plazer. En-
tre eflos Morifcos habitaua vno llama-
do Caxetta,c|ue de Ohua (lugar en el

Rcyno de Valencia ) fe auia huydo , el

qual viendo llegar la frata cargada de
cautiuos Chriftianos, llegofe a la mari-
na, y preguntando al Arráez (que fue
el primero a faltar en tierra) de donde
venia,y de que tierra eran los Chriftia-

noscautiuos.Enfabiendo que venia de
la coila de Efpaña,y fer todos Valencia
nos , y Catalanes , entró luego en el ba-

xel,y llegadofe a los Chriftianos de Va
lencia que le fueron moflrados, comen
!fó a rogarles le dielTen nueuas de vn
hermano fuyo,que le dixeron eílaren

Valencia prefo.Y fue el cafo defla ma-
nera.Al tiempo que elle Moro fe vino
del Reyno de Valencia huydo a Berbe
ría vino con el otro fu hermano mayor,
el qual fe Uamaua Ahcax , y ambos tru-

xeronfus hijosy mugeresjy algunos pa
rientes: defpuesque yaeüauan deaC.

fiento,en aquel lugar de Sargel,como

el Ahcax hermano mayor era hombre
animofo y muy platico cnlamar,ypar

ticularmente en la colla del Reynode
Valencia,en que naciera y fe criara, ha

ziendo muchos años el oficio de pefca-

dor : armó en compañía de otros Mo-
ros de Sargeli^y también platicos en Ef
paña,y que de alia auian huydo) vn ber

gantin de doze vacos , con el qual roba

ua por toda aquella cofla,muy gran nu->

merodeChrill:ianos,que vendía en Ar
gehytambicntraia otros muchos de los

Morifcos de aquel Reyno,pa(randolos

aBarbíjria. Có el profpcro fucello def-^

? 3.
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Dialogo fegundo
tas cofas anáaua cl Alicax tan vfano,

que para raoftrar á tocios quanto era

vcnr,uraíb,pintaua rodo de verde lubfr

gantin, y le tiaia con muchas vandera&

y o;allarcictei,quecracofadever. Pero

al cabo de algunos tiempos jfucediole

al contrario ,
porque encontrando con

cl en la coíta dclRcyno de Valencia

ciertas o;alcras de Efpafia , le cautiuaron

con el bergantín. Tomado defta mane

ra,y piietlo luego al rcmo,como fuelen

ataleshazer,el tefior Conde de Oliua,

cuyo vallallofucra,que clTofupo, pro-

curo detraerle a lus manos paracaíH-

garle -.porque en fustierrasmas que en

.oCras,como cu ellas era nacido y plati-

•co,au!ahccho notables daños.y particu

•larmciíte licuado a Berbería vagra nu

nierodeMoriicosfusvafrallos.Maslos

' Inquifuioresde aquel Reyno deValen

cia informados de lo miílnOjy íiédo los

delitos dclte Moro tan enormes y el ca

:ftio-o dellos tocante al.Santo Oficio , le

hizieron Ueuar a Valencia a las cárceles

<icla ínquiiicion.dodc eítauaaeíletic-

po^q cl hermano prcguntaua a los Ciiri

íHanos cautiuos/i fabüi nueuasdel. Bié

es verdad que no fabia el en particular

que eilyuielTe prcfo por el SátoOficio,

mas penfauacomo antes le auia dicho,

que eíbua en Valencia cautiuo, y que

fcriacfclauodc algún feñor o perfona

particular.Prcgacandopuesporfuher-

írianOjavtiodeiosChriltanoscautiuos,

con quien hab!aua,c] fe dezia Antonio

Efccuan,calado en Valencia en la par-

rochiadeS.Andre*alaMorera(dcquié

yy fupc todo eÜe cueto) y que conocía

muy bié a ambos los hermanos Moros^

porque quádo ellos efVauan en Elpaña,

pefeara algunas vezes juntamente con

c-!los,lc refpondio diziendo : Que muy
bien coiinciaafu hermano AlicaXjque

\iuo."€fáy cílaiia enValencia prefo,y q
plazicndoa Diospreí^oauria libertad;

lio cafando dezir que elíaua en las caree

ks del Sato Oficio . Con efta refpucfta

c1 Moro oyendo dczirqucci hermano

eftaua prcfo/c enojo de tal mancrn.y fe

mctiotznCociicolerayquc linopenfara

q los Moros del baxel lcell:oruara,qui-

íicra,coniocl dixo,dardepalosalo8pu

bresGhíiftianosidiziendo a grandes vo

2Ca , que porque auiaij de tciicr prefo a

fu hermano , y porque no bogaría el en

las galeras , como hazian hazera otros,

qu^imauancadadiajporquerealmetc

fiendo cfle Moro platico del modo de

proceder de Efpaña , bien entendió en

oyendo dezir,q cl hermano eftauapre

fo que el negocio no yua buenOjacordá

dofe efpecialmentCidclos males que en

aquel ixeynoauia hecho : y adonde fus

cofas era muy publicas , y elde muchos
conocido. Y como no oíó defenojarfc

alh con hazermalalos ChriflianoSjCo-

mcn^ó a lo menos a dezir con grade co

lera,y jurar por Alá cjue fi afuheimano

hazian mal^que fe lo auiá de pagar^y c5

eíhi colera yíurial'e boluioala tierra,

do comunicando con otros muchos de
los Moros fus parictes y naturales,y par

ticularmente conlamugery hijosdcfu

hermanOjla nueua que auia labido,les

dixo el temor grande qtenia,no fuce-

dieíTe al gun gran trabajo al hermano q
eftaua prefe. Por lo qual de común con

fcncimicnto , acordaron que feria bue-

no^poner en efto remedio : y ninguno

les pareció masapropofitOjque coprar

alguno de aquellos Chriftianos q fiíef- ^

fe de Valencia natural , para que eftc fe

obligaíTe y les prometicíTe , de dar en

trueque y cabio de fu perfona a fu parié

te que elíaua en Valencia.Acordado ef

to entre todos, y ofreciendo cada vho
partedeldinero,qfedieireporelChrif

tiano: el Moro Caxetta inforniandofe

de la calidad de los cautiuos/upo como
ciitre ellos cl mas principal era el Pa-

dre fray JVliguel de Aranda : y que era

perfona honrada y religiofo facerdotci

por lo qual determino comprarle, pare

ciendole que con vna tal perfona, fin

dudadariaafu hermano libertad. Con
eüa refolucion en partiendofe los Mo-^
ros del bergantín para Argel ( quefue

alosnueuedeldicho mes de Julio) pa-

ra mejor alh venderfuscautiuos: ElCa
xetta fe embarcó con elloSjpara hallar-

fe quando en el focco (que es el lugar

do en publico pregón fe venden todaS

las cofas en Argel,le vcdielTcn losClivi

ífianos. Yendo deftamanera , no pú-

dole! Moro difsimular porel camino,.»

ni encubrir fu propolito e ¡ntencíoHil

al mifmo Padre fray Miguel, prome-

tiéndole que ü le daua a fu Jiermano,

elle
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cllchavia todo el regalo y buen trata-

miento del munclo:pero como elPadre

frayMiguel fabia de que inanera,y don
de y porque caufas, el hermano eílaua

prefo. Refpondiole fiempre, que el bie

le podia comprar,mas que fupie0e que

el no fe podia obligar a dar libertad a fu

hermano:mas en cafo que el lo pudieiTe

hazerjy en fu mano eftuuiefle, el holga

ria de hazerlo. Ninguna cofa fe curó el

MorodeRa refpuefl;a:mas llegados que

fueron a Argel y fe vendieron los Chrif

tianosjofrccio a los Chriftianos feyfcif-

cicntas y cincuenta doblas, que hazcn

dozientos y fefenta efcudos de oro de

Efpafiajpor el Padre fray Miguel: y af-

íi al cabo de tres días (que por coftum-

bre y vfan^a de la tierra tantos ha de an

dar en pregón el cautiuo , antes que fu

precio y compra fe remate) recibiendo

los coílarios el dinerOjCntregaron al Pa
drefray Miguel al dicho Morü,vn Do
mingo a quinze de aquel mes de lulio

de mil y quinientos y fetcnta y feys , y
en vn mes que en Argel íedetuuo el

Moro negociando , importunó fiem-

pre al Padre frayMiguel,que le prame
ticíTe dar libertad a fu hermano,y fe obli

g .iTe hazerlo venir de Valencia: pero

como era cofa tan impofsible , fiempre

le refpondia:quc prometer y obügarfe

no lo haría: mas que fife pudieíl'e hazcr

elloharia.PaíTado deftamaneravn mes
a los quinze de Agofto diadela Aflun

cion de la Virgen Aladre de Dios

,

«1 Moro fe boluio para Sargel , por

tierra cauallero en vn macho ; y por-

que le pareció que lo que por buenas

no podia ,con trabajos y tormentos a c^

bariajUeuaua de tras de fi a pie al Reue-
xendo Padre fray Miguel, fiendo co-

ipo fon fiempre en aquel tiempo los

calores grandifsiinos en aquella tier-

ra. Dos días caminaron dcíía fuerte.a-i

quellas veynte iegaas,que ay depde Ar
g.ei a Sartichy llegados alia el Moro en

trego al Padre fray Miguel ala muger

y hijOS de fu hermano.los qualcs en g)-a

ir-'-nera holsjaro.i de tenerle en fu po-

der, creyendo po cierto, que con la

l-(ambrc,t:raba)Q,v tormentos, que le da

rianjferiafor^id \adí)rles lo que pedia,

y para principio Jtlto,luego le echaro

yilH nuiy grutfís caiena , j- S? "^ ^^ ^^

mas,quc vn pedazo de pan de faluados,.

le hazian trabajar noches y dias,caban-

do la ticrra,traycndoagua,cortando le-

fia,y hazicndü otros tales fcruicios,tra-

bajofos. Y como ertos Moros tornadi-

zos y huydos de Eípaua fean losmayo-
res y mas crueles enemigos, q los Chrif
tianostenemosj y principalmente fien

do como fon vnaviua llama de odio en-

trañable contra todo Efpafiol,nofe har

tauanfusamos,comolos demás Moros,
de aquel lugar de maltratarle y dezirle

in finitas defucrgucn^as, vituperios y in

jurias,con que en gran manera tribula-

uan el coraron y efpiritq del fieruo dC;

Dios : el qual , tomo afirman muchos
Chriftianos queenSargellevieron,co

nocieron y trataron (porque también
dellos ay alli vn gran nurnero cautiuos)

todo cfto padccia con vn animo muy
conftante,y con vna volunt.-idmuy co-

forme con fu Dios, harta que panados
en eflios trabajos ocho mefes, en eiraes

de Abril del año figuiente de mil y qui
nientosy fetcnta y fiete,el MoroCa-
xctafu cuñada y fobrinos,fupieronpor

nucua cierta que dieron algunos Mo-.
ros que de Valencia huyeron ( como
hazen cada dia ) que el Alicgx defpues

de eftarprefoen el Santo Oficio,algua

tiempo,al vltimo fuera condenado por
fus grandes culpas y dehtos,por aucr ef*

tado fiempre pertinaz en todas las su-»,

diencias que le dieron , fin jamas rcco-

nocerfus culpas ,antesmuy obfliinada-

mentcdiziendoque era Moro, y que
Moro queria morir,y finalméte querc
laxado a la jufticia feglar fuera en prjri

cipiodc Nouiembredel año de mil )¡

quinientos y fetenta y feys , publícame

te quemado en la ciudad de Valencia.

No fe puede declarar,cl dolor, llanto,y

pefar , que cfta nueua caufó , en aque-

llos Moros, y la rabia y furia , con aue
al momento fe embrauecieron contra,

el innocente Padre fray Miguel , di-«'

ziendo:C3^epues auian quemado a fu

carne y fangrc(como ellos fuelen de-«"

zir) jurauana Dios que furnuerte no
pafTaria , fin que dello tomaíTcn vna
muy notable venganza. Y por canto al

mifmq puuto , praticando entre fijy co
munjc3doeIcaío,acordarQnjqueporvé.

garaqucUamuerCc j y hazervn grafcr-

'¿ 4 wicji?
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nícioa Mahoma (¿t cuyoíeruiciolos

C-h^írtianos quicaXian alos Morifcüs) q
Ijizieflen al Padrcfay xMiguel otrotan

to^yqucviuoléquemaíTenpiiblicamé

tc.Eii quanto ellos cita maldad platica-

uanjfiendoa los Vcynte del iliifrtioiTies

de Abril de aquel año de mil y quinié-

tos y fetenüa y líete, llegó a la ciudad de

Argel vna ñaue de Valecia con la limof

na de la corona de Aragon^de la qual c5

otros Padres traia el cargo el Rcuertdo

Pádfe fray George OliuerComcdador

de Valecia déla Orden de la Mercedlo
qual como luego fe fupicíle enSargel^y

prefumiendo el Padre frayMigiiel,q fe

ría vcido fu refcacej fobre q auia el crito

d ib cafa^y pcfando que no obfcate el len

timiéto grande q fus amos moftrauá de

la muerte deAlicax,porfer mas pobres

q íicos/e contentarían refcatarlc por di

neroSjcfcriuio al momento al mifmoPa
dreRedentor,yleauifó de todo lo que

paíT"aua,fuplicádole que en todo cafo le

qmheíTefauorecer.y librar delpeligro

grade en que eíTaua. A efla carta como
el mifmo Padre Redentor me dixo , le

fefpondiojq por dineros no dexaíTe de

ácordarfe con fus2mos,y queauiiando-

ledcl preciojal momento el dariaeldi-

rierújporq realmente luego fu Patcrni-

dad'íc temió no facedielfe lo q defpues

todos vimos. Como el Padre fray Mi-
gúel'récibio effarefpueíla, própijfoel

negocio a fus amos , dizicndólesque íí

le ouerian refcatar por dineros, que los

Padres de la limofna que eran llegados,

yéftaUan en Argel , fe ofrecían , como

v'efian por aquella carta, darles loque

fúcfle razón y jufto . A efto fus amos,

comoyatenian la intención y coraío-

rtes dañados , por lo que determinauan

h'azer, atajaron'al momento con mu-

clias brauezas y amenazas, diziendole:

que era por demás hablavlesde libertad,

porque no fe la darían por quanto diñe

rü huuiefTc en el m ñdo : y fe quitaíTe de

|icnfamictos,fc dcfengariaíTc, que pues

Alicax auia én Valencia quemado,

q'íirfjtro tanto auian de hazerdeby tras

^fTole dijeron mil injurias ,afrenta5,y

Vituperios. De manera que el lieruo de

piüs entendió de cierto que era por de

mr.stratard''fü líbertadunas Conforma

dufi; con todo lo «juc el Señor quificíTc

cncomendauafc a cI,fuplícadolc,bízief

fe y o'rdenaífe dcí loquemasfuferuicío

fueíTe.No paíTaíóti muchósdíás,que fus

araos con los demás parientesy amigos
ótdeharon y refoluieron, quenodilataf

fén m.ás el negocío:tnas que la vengaba

q fe auia de tomar fueíTe prefto , y que
conuenía para fcr mas publica y noto-
ria , q no quemaíTen al Padre fray Mi-
guel en Sargelmas,qfueíre en la ciudad

de Argel,dode tanto numero dé Chrif-

tianos auia,de todas las tierras de Chríf-

tiádad,para que en todas las paftesfueC-

fe el cafo masfabido y fonado. Y por ta

toa los diez del mes de Mayo de aquel

año de mil y quinientos y fetenta y lic-

tc,el Moro Caxetta q cóprara al Padre
frayM igüel,caualgando en vn macho
le boluío a Argel,trayendolo todo el ca

mino a píe, y maltracádole en todas las

ilnaneras que pudo. Llegado que fue en
Argel alosdoze del mifmo mes, comu
nicó fu intencíó con otros muchosMo
lifcoSjloqualnofoIo aprouaron todos,

pero con muy grande plazer y alegría

fe ofrecieron hablar al Rey fobre el ca-

fo,p!ira que dícíTe fu confcntímíéto,co-

mo faelen fiempre pedir en ft-mejantes

cafüs.Y afsi el día figuiente que fueron

lóstreze de Mayoj hízieron los Mo-
rifcos congregación entre fi , a la qual

concurrió vngraii numero dellos, te-

niendofe por aíraz,dichofo , el que Vo-'

taíTefobrelamuertedeljuftOjyallién

aquel confcjo j ordenaron con el Ca-
xetta , el modo, y manera que fe ten-

dría, en matar al lieruo de Dios. Y pri-

mero de todo feñalaron alliquatro de
los mas graues y de mas reputación, pa-

ra que acompañaíTen al Moro Caxet-

ta , quandü fueíTe a hablar al Rey, y pe-

dir aquella licencia que querían , y bu-

llo algunos, y no pocbs, que dixeron,

que no conuenía, quemaíTen víuo a vn

foloChriftianoimas queen vncafoco

mo cíle , que era feruicio de Dios ,po-.

nerfrenoymíedoaloslnquílidoresde

Efpaña, para que rio maltrataflen ales

Mor¡fcos,q a Barbariafe fiie!ren,y bol-

uicíTen al feruicio y ley deMahoma,¡rn

portaría,y aun era neceíTarío, quemar'

dos,o tres,ó mas,y aun quantospudiep.

fen de los masprícipales Chríftianos

que haüaíTen,/ que fifucíTcn Sacerdo-

te*
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tcs(a los qiiales llaman elIosPapazcs) fe

riataiitomejoijy tuasagradablcaDios,

porque cfto deziaii ellos, fon 1 js que a-

confcjan en Efpaún, y predican que los

nueílros fea perfeguiílos y maltratados,

y.paíTo eítavoz dctat filcrteadelantc,y

c-fl-auan tan fciozes.y fedictos de la fan-

gre Chriftiana.quc rogaron inuchcs de

líos a Morat Raez ma[trapilo(vn rene-

gado natural de la Ciudad de Aiurcia)

líS vcndieíTe otro Sacerdote natural de

la ciudad de Valencia, q cautiuara auia

poco en fan Pablo la galera df. Malta,y

que era fu efclauo,ofreciendofe dar por

eljtodülo que demandaíTe, con inten-

ciójComo dixcjde quemarle v¡uo,qua-

doquemafscal fíeruo de Dios fray Mi
guel. Pero como el renpgado tenia ya

tallado,y cafi que refcatadoal Chrillia-

no,nofemouio a hazerloq le pedían,

y principalmente.porque el padre fray

George Oliwar rcdétor,le rogójno per

iriitieíTe cofa de tanta crueldad. En co->

do eftofe detuuieron los Moros liafta

los diez y fíete del mifmo Mayo, en el

qual diá el Moro Cajeta , acompañado

de los quatroque antes diximos , fue a

palacio a hablar al Rey , y recontando

el negociojComo a ei le pareció i ya los

otros , y pintando el cafo con las coló

res que mas a fu propo(i!;o,y dañada in-

tencionhazia, y fobre todo, enGargati-

doal.Rey el negocio mucho,y que co-«

ueaia anll para dar alguna mueilra de

quantó fentian el mal tratamiéto, y per

fecucíon que alos Moros en Efpaña fe

liazia:alvlcimo, y fin muchas replicas,

l^GoncedioelRey , que hiziefTen co-

mo mejor les parecieíTe. Qjuedaronlos

Moros muy concentos deftahcencia,y

d>c auer hallado al Rey tan fácil para lo

que Uos querían: y boluiendo a fus ca-

fas triunfando;de contento , no feppdiá

ténef , que por él camino y calles , por

dopalTauan , no iLimaííen a otros Mo-
tos y Turcos, y comunicaflenfu cotcn-

tojdiziendo ; gomoya tenian licencia

para quemar viuo a yn rapaz Chriflia-

no,refiriendo la caufa,yPazon,que a e-

Uosles mouia : y encareciendo el negó

eio de tal fuerte,que eran los demasMo
rosforíadosa d"zir, que hazian de.ho-'

bres valientes, y de finos y buenos Mo-
rftS.Tras efto fe defnandaron luego, de

tal modo contra los cautJuosChriília-

nos,qucno contentos condczirlcsmil

afrentaSjdcpenoí,canes,cornudos,tr;iy

dorcSjy otras como fuelcn, los amcnauá
que prcllo los auian de quemar todos,

como aiPapaz que luego v crian toflar,

y tras eílo les dau;m mii bofetón? s,y pu
úos,y tratauan dctal fucrte,que ningún
Chriftiano ofaua paíFar por donde via

eílar Moro,TagannOíO Modexar, por
que anfi llaman a los Moros.que de Ef-

paña fe huyeron- Y quantoal bieuauc-

turado,y mas q dicholb padre fray Aii-i

gueljfiantcsleteniana buen recaudo,/

enccrradojdcde el dia que llegara,Y me
tido en vna cafajaora le tenian mas eílre

cho,no permitiendo q Moro,ni Chrif-

tiano le miraíTe, quanco mas hablar con
el. Por lo qual,y porque los de cafa mas
amamdo leamenazauan quemar vi-

uo,entendio clfieruodeDios, que fe-

ria preílo fu muerte, y por tanto apare-

jandofe para aquella poftrera batalla,

en que auia de dar tefti monio verdad e-

ro de la Fe de fu Digs,y morir en dcfen

fion de la juíiicia, deífeaua confcflarfc,

como fuclen en talticpo hazer los bue-

nos y fieles Chriftianos : y con quanto

rogo inucnas Viézej le Hamaffen vn Sa-

cerdote Chriíliarid, porque queria ha-

blar con el, jamas lo quificronhazcr: y
apenas vn Moro que alli fe halló, a

quien el padre fray Miguel importu-

nó mucho, le dio vna efcriuania
, y pa-

pel, en el qual efcriuiendo (fegun fe di-

Xv>)vnos apuntamientos y memoria,dc
algunas cofas para dcfcargo de fu alma,

rogó al mifmo Moro,dieffe aquella car

ta a cierto mercader Valenciano, q en-

tonces en Argel cftaua, para que la em-
biaüe a Valecia a fus parientes :1o qual,

-ó que el Moro no hizicffc, o q ue fucffe

otra cofa;con quantas diligencias hize,

punca pude faber que Moro,o q merca
der fucffe aquel, ni lo que de aquel pa-

pely cartafehizo. A eReticmpo an-

jdai.i3,y a toda laciudad muy rebuclta,y

por toda ella muy publico, comoque-
mauan viuo alji^cruo de Dios. Por lo

qual, yporcflgfuarlo íí pudieíTeel pa-

,dre redentor frayGeorge 01iuar,viCdo

q 9olosMorifcos auturcs deíla tra2;e-

dia,no auia aproucchdo cofa alguna'au

q algunos vezcs corucgos,y otras coo-

Z $ freccr
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freces: todo el dinero ^ quifieíTen procu

rara aplacarlos:al vltimo por hazer lo q
deuiafefuealRcy: y rcprefentaiidole

por vna parte la inhumana crueldad q
fe hazia,y tan barbara.y lapoca^ ó nin-

guna razón que aquellos Moros tenia:

y por otra la inocencia del buen padre

tVay Migueliy como dando el licencia

Eara efta, querin que fu nombre , y no-

re de Rey, de quien cnClirilliandad

íe dezian tantos bienes, fuelTe infama-

do entre las gcntcsjprocuro todo lo po-

fiblepcifuadirlc, quecftorualTe, no fe

hizicflejpero fue por demas:y el Rey le

diopor defcargojq el no fe podia opo-

ner alafuriapapular,nialcsruegos, y
peticiones de tantos iVioros que aque-

llo demandauan,y querían. De lo qual

malfatisfecho el padre Comendador.y

no íg aprouechando repl¡carjVna,y mu
chas vezes fe huuo de boluer, fin apro-

uccharcofaalguna: ypareciendoleque

el Capitán de la mar, .Mami Arnautre

negado Albanes, por íer cabera de to-

dos los otros ofarioSjCon temor de que

labidaefta muerte en la Chriftiandad,

iioliizieííen alia otro tanto a ellos, re-

mediaría eftc mal , hizo como el padre

fray Geronymo Antich fu compañero

y Comendador de Mallorca,lefueíle a

hablar,Y pedir con gran inftancia , que

hizieffe eftatan honeíl-ay juila obra,

liizolo anfi el padrí, y tanto que propu

fo el negocio al Capitán, reboluiofepa

ra el con vn fcmblante y roftrotan in-

dignado, que poco menos quifo poner

las manos en el padre fray Geronymo,

con vna colera terrible le echó a la ho-

ra de fi, y finvfar de algún refpefto, le

dixo deda m añera.AndarPapaz,andai:

que no fulamente aquel , mas tu , y tu

conipañcro, feria bueno os quemaf-

fen en efla marina viuos. Replicó cf-

to 3Í'-unas vezes tan defcntonado, y
tan denodadamente, que el padre oyen

dolé quedo niarauillado , y huuo de

NcuUeca -^líar, y bolucrfe muy corrido,{inha-

fo, /cr cfcto. Acaeció elle dia,q vn MóV
ro, el qual fe dize Yqk 'Racz

,
que era

venido de Ñapóles íló auia muchos

nicfcs (donde confaluo conduto aiita

ydo a tratar vn pleytOjfobre vná'fra-

gata
, y ciertos cautiuos Chrillianos

que nrctcndia au€rftlo¿ t§mado ixi;uf-

taracte en la lila de Cerdeíía, por cftar

haziendo refcace con la vadera aleada,

y acuerdóme yo aucrlcviflo en Ñapó-
les el Enero de mil y quinientos fetén-

ta y nueue)comí) alia el fefior don luán

de Auftriale hizo muchas mercedes, y^
generalmcte en todos auia hallado mu-;

cha cortcfia.y jufliciaioycdo dczir que
los Moros quería quemar viuoavn Pa
paz Chrífl:iano,y fabiendo la razón , ^
caufa, porque efcandalizofc eftrañamS

te, y como el por experiencia auia vif-í

toygufladolabondady juflícia Chrií

tiana: en todas las partes que fe halla

-

ua , y a todos los Moros de Efpaúa
que topaua , dezia con grande liber-

tad , que era aquella vna gran in)uf-i

ticia, y maldad intolerable: y que no fe

auia de permitir, que de aquella mane-
ra, y con tanta crueldad mataffenavn'

Chrifliano inocente, que no tenia maS
culpa que el:y dixo efto a tantos,y tan-

tas vezes, y en tatas partes de la ciudad,

que los Moros autores de tal maldad lo

huuíeron de faber.Y fintiendo en eílre

ino,quefu crueldad, aun aquel Moro-
parecí effe mal,fe fueron al Rey,acomw
panados de otros muchos, y a grandes

vozes le pidieron , que no comportaffc

talatreuimicnto, mas cjue tai Moro, q-

tan fin temor deMahomaofaua fauo-

recer los Ghriílianos , y condenar vna
cofa de tanto fcruicio de Dios, qucles'

dieíTelicenciapara que juntamente c3í
el Papaz lequemaffenviuo,y pidieroiií>

efto al Rey tantas vezes con tanta ^nftj^

cia,con tantas vozes,con tanta colerájyf

furor,que tuuo el Rey riopocó q hazépf

cnquietarloSjy que cefafl'en defta demS'i

da,prometiendo que elle mandaría ca¡.-'l

fligar. Por lo qual, y porquetambien*
ellos no veyan quando ya llegaría aqií^J

Ha horaden que lauaffen fus manos en lai

fangre inocente, (tan deffeoíbs eftaua) ^

no quífiero q fe diiataffc mas eíla cruel'

dad. Y aníí el día figuiente. que fueroiit

iosdiez y ocho del mes de Mayo, vnJ

Sábado muy de mañana procuraro co-sf

mo fclleuaíTe mucha leña al muelle, qi

cftá a la marina,y ha2e elpuerto,lu¿aríI

que por eftar alli todos los baxelcs de

Turcos.y Chriftíanós que traen merca

dcrias,les pareció mas apto, y a propon

topara lo que dcffcaiK»n/ y pretendían}
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.y juntamente con efl;o,hizon kiegoplá

itar a!li vn iiierro,o ancora de galera, en

terrahdo las puntas, y aleando arriba la

afta-.que fue el patibulo en que padeció

el bendito lieruo de Dios. Hecho eíio,

y que ferian las doze del dia, lleuando

los Moros algunos Turcos en compa-
ína(para que dieflen masfauory calor

al negocio, y entre ellos tres, oquatío

délos qfon Chauzes, y fon como por-

teros, porqueronesy miniílrosde Xuf-

ticia ) facaron al bienauenturado padre

fray Miguel de la cafa do eftaua encer-

rado,y k lleuaró a cafa del Rey,para que

el y los Genizaros que alli fuelen acu-

dir y eftar, le miraflen, queriendo con

efto moílrar generalmeceatodos la lia

zaña,y hecho tan heroyco, que execu-

tauan.Ydeteniendofe poco alli, le faca-"

ronfuera, y le encerraron alli cerca en
vna cafa, harta que fupieffen eftar ya to

do en orden y aparejado para el marty-
rio,y muerte tan gloriofa del bendito

íieruo de Dios,y como ya por la ciudad

anda«Sláfama,y elrumor grande, que

quemauan viuo avn Papaz Chriftia-

no, concurrió alli vn gran numero de
TurcoS; y Maros de toda fuerte, Alar-

ues,Cabayles,Azuagos,yprincipaIme

te muchachos,que de grande contento

y alegría de aquella fiefta, dauan vozes

y alaridos tan grandes, que rompían el

ayre.Y como matar vn Chríftiano, te-

gan ellos por vngran feruicio,de Dios,

(ymasíi es Sacerdote) defleando cafi

todos los Moros participar defta,como

ellos dizen,tanfanta obra, andauan mu
chósdellos, quien con platos, y quié co

pañizuelos en las manos, demandando
entre los Turcos,renegados,y Morosjti

mofna, para ayuda de pagar al Moro q
comprara al fieruo de Dios, lo que cof-

fa:ra.Alas cinco de la tarde,que todo ef-

taua concluydo, y acabado, facaron los

Moros albendito padre fray Miguel,

de la cafa, y haziendo camino los Chau

zes, conlos bailones que de continuo

fuelen traer (
porque la ordinaria jufti-

cia de que ellos vfan, es mokr los hom-

bres a palos)con gran furia,grandes ala-

iidos y vozes, y a buenos rernpuxones,

t)iefcÓ5ones,y puntapiés, que luego co-

jiien^aro a dar al fanto Martin de Dios

cainínaron házia elmuclle^ donde co-

mo diximos,eflr,ua aparejado cI pníibu

lo,dc fu gloriofo mavtyrio. Yua el varo
fanto portodo aquel camino ah^ando
los ojos al cielo, donde rl tauor y ayuda
le venia, y aunque las vozes y ¡'vita de
la gente eran gradesjy el trabajo, y mal
tratamiento que le hazian era muy de-

maíiado,nuncaefto]e eO:oruo,que en a

quel tiempo no trataffe muy de veras

con fu Dios, encomendandüfe a el con
muy grande deuocioDj que todos ve ya

y notauancncl. La gciite tanto crecía

masporlascalleSjquantomaspaíTauala

voz, que yalellcuan a quemar; yerata
ta, que no fe podia paíTar, ni roper por
aquellas calles: y trabajando todos los

Moros llegar al beditoMartyrdeDios,
vnosleechauau mano de la barba, que
con la larga efclauitud tenia crecida y
larga, otros le mefauan los cauellos lar-

gos de la cabe^ajOtros le dauan en el rof
tro puños,otros le dauan coces,o rempu
jones y puntapiés: y íinaímenCe los que
no podían a el llegar , le tirauan a la ca-

ra con palos, piedras, zapatos , y eftro-

pajosde las calles, teniendofe por mas
dichofo, el que maslelaílimafle, yíin

duda , fegun todos aquellos infieles y
crueles barbaros de que yua rodcado,le

tratauan con tanta rauia, anoloeftor-

uar los Chauzes, que aredrauan la gcn-
' te con fus baftoncSjle hizieran pedamos

mucho antes q llegara a la marina.Def-

ta furia, y tan inhumano tratamiento,

participaron otros muchos Chriftianos

que por ver el fin fe hallauan por alli, y
acompaúauan de lexo5,a quellafuriof-

fa procefsion, algunos de los quales me
han afirmado,que les daua gran confo-

lacio,veraimartyr deDios,que en me
dio de aquellos lobos crucles,no folo no
Oluidauala manfedumbre deoueja, y
paciencia Chriftianaj pero lleno todo,

de efpiritu,y con muy gran deuocion,y

€rror,yua llamando porDios,y nueftro
'

Señor lefu Chrifto.Lleuaua el fanto va

ron vertido vna camifa, y jubón de lié

^o,viejos,ynomuylimpios,convnaro

pilla de eftamefia negra muy rota, y v-

nos cal fenes de lo mifmo remendados,

y vnas botas de cuero negro ya viejas,q

era el mifmo vertido con que leauiau

cautiuado. Al principio quando déla

caíale facaro tenia en la cabera vn fom
bre-
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trero grande de caminóla la vfan cade,

Efpanr :pero con los pufios^ y pefco^o-

ncs, <iiicenfaliendoa la calle aquellos

lobos le dieron, le cayó,y tomaron^y an

íi todoaqutl caminofue la cabera def-

cubierta. Llegando deíla manera ala

marina, y lugar do el patíbulo eflaua (q
<liiKideIacafa de do le Tacaron junto a

palacio, como dostyros de efcopcta) al

momento le ataron a la ancora, ciñien-

dale con vna cadena de hierro, yata-

dole las manos atrás co vnos rezios cor-

deles.El MoroCaxectajComoauia fido

€l autor deíl e negocio,y por el camino

•fcauiamas que todos feualado, en inju-

riar, y maltratar al Cierno Y martyr de

Dios , porque todos miralTen y vieíTen

como vengnua afu hermano, aora que

ya era llegado a efte punto y lugar,que

el tanto deffcara y procurara, elHdo ya

ligado el (ieruo de Chriílo al patíbulo,

comovn manfo cordero, íln hablar:hi-

zo que los Chauzes, aredraffen toda la

.gente; Y liegandofea! varón íanto,que

tenia ios ojos y el corado en el cielo,co-

inen^ó in juriarle,de ,pcrro,can,tiaydor

enemigo de Dios, y con otras íemcjan-

tcs injurias,y echándole mano alas bai"

bas con gran fuerza le tyró por ellas vn

gran rato, demanera que le arrancó vn
gran numero de cauellos : aloqualel

íierno de Dios cíluuo muy paciente,'/

quicto,encomcndandofe al Sei*ior,q¿je

íin duda alli eílaua con el en aquella tri

bu! ación. Harto el Moro de arrancarle

la> barbas (lo qual todos aquellos Mo-
ro^ celcbrauan y feftcjauan con vozes,

y alegrías rauycontentos) ydeafren-

taile con tantas injurias y vituperios q
ledi\-o, echó mano avn gran manojo

debnifca oramosdeleuafecajde quca-

lli auia niucha, trayda para efte cfeto, y
pegándole fuego, fe llegó al varón fan-

to,y con el le quemó, loque de las bar-

bas quedara.y juntamente los ojos,y to

da la cara, que a quien lo miraua mcaiia

a coíl, pHfíior!ii;u) .gr2Mde:«cabado tf-

to, yelujanojo galbdo, arremetió el

Moro a vna de muchas piedras que alli

ay tan grande como vnagrrde grana la,

y tyro con ella a grí:n Juerga de bra^o

al lauto niiirtyr de Dios, y acertóle tn

n.itaddeijspechos : lo qual como vio

aquella barbaiay ijiíicl multitud, ü":

gun<
guio luego toda tras el, tirando infini-

tas piedras al mártir de Chriíío, vngra
cfpaciocon grandifsima furia, yfuela
tempefta, y el numero de las piedras tá

grande,que en medio dcfte tormento,

dio elfanto Martín fu alma a Dios,que
dando el cuerpo enterrado, hártala ciii

tura,en medio de las piedras, noporef-

tofe oluido el varón fanto de tener cue

ta con Dios,quando le apedreauá:por-

que a el, y a fu bendita Madre inuoca-

ua con grande efpiritu y deuocion , ha*

fta que cfpiró. Ya que todos eftauan cá

fados de apedrear al bienauenturado

martyr de Chr¡fto,truxeron(cada vno
como pudoja gran cotítienda.yaquien

mas podia ) mucha de aquella leña y
brufca,quc eilaua por alli; y cubriendo

con ella todo el cuerpo ya muerto,le pu
Ijeron fuego, el qual luego fe encendió

en grandes llamas, lasqualesauíi losa

eílauamos por la ciudad en los terrados

efcuchando el riiydoy tumulto de la ge
te,y fu grita,viamos qucfubian al cirio,

trilles por vna parte, por ver y oyr blaf

femar,y pcrfeguir tan cruclmente,la h5
ra,Fé, y nombre de nueftro Señor Icfu

Chrifto, y porotraalauando fudiuina

Mageftad, que anfi delante todos, y co

vna conftancia tan grande animo, yeC.

fuerzo, peleaffe tan glonofamente, por

efte mifmo Serior,efte fanto glorioío.y

anfi en el medio deaquellas llamas, y
grande humo , fe nos reprefentaua co-«

mo fu bedita alma fubia derecho al cie-

lo, y alia era del Señor recibida en ios

coros de fus Angeles. Quemofeel me-
dio cuerpo del varón fanto, y no mas:

porque la multitud de las piedras le te-

nían enterrado hafta la cintura, y por tá

tOjCeftiindo ya tarde aquellas llamas,, y^

furia del fuego: los moros que cfto ad-».

uirCieron,truxcron agadones
, y echan-,

do apártelas piedras,denueuo le echa-,

ron encima masleña, ypórhartaraun

nras fu rau¡a(tanta era ) Ic boluieion o-

tra V ez apedrear con tanta gana,que v-

nodeftosMorosdeEfpartatraxoafuer

fa de bra^os,y con gran trabajo, vn gr^

pcdaco de vna piedra de moliixD,y d.iU

do vozes la arro,ó con vngian in.pcíii.

fobreaquellas cenizas y hucflbs 4i'e;SU

ardían. Al otro dia que fueron los diez

}' nueijc de Mayo,luego de niañana5,CQ
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juen^acío abrirlas puertas déla ciudad,

y que ia gcte yua a la mari¡ia,vnosbuc-

uosChriicianos quificron coger aque-

llos pocos de hueífos y ccriizas^quc que

daron, y comentando a quitar laspie-

dras de encima, ciertos Morosyl ar-

cos que los vieron, arremetieron a ellos

con tata colera éimpetu,y les tyraro ta-

tas pcdradas,q huuieron de huyr, y de-

xar lo que hazian: y aníi llegandofe a-

quellos barbaros efparcieron con los

pies, por vna parte y otra, hafla la mar,

todas aquellas cenizas, y hueíTos^ pero

co todo eíTo,venida la noche, otros bue

nos Chriflianos cogieron vna cantidad

dellos:y como dormían en la rnarina en

los baxeles de fus patrones, tuuieron lu

gar para a efcondidas hazer vn hoyo en

aqilel mifmo lugar,do el varón deDios

fuera martirizado, do los enterraron to

doí, fino fueron vnos pocos que por fu

deuocion guardaron : de los quales

por fct amigos mios , huue yo tam

bien mi parte. Era el gloriofo martyr

de Chriílo al tiempo de fu bcdita muer

te(por qaato podíamos juzgar) de cin-

cuenta años poco mas, órnenos, tenia

tn la barba y cabera muchas canas : era

mas quede mediana eftatura,vn poqui

to grande,cari lúrgo,ojos grandes,y na-

riz longa. H

ESTE MISMO ANO MIL
y quinientos feccn'a y (íete,auiendo ya

tres años cump lidos,. que Rabadán Ba-

xá renegado Sarddgouernaua el Rey-

no de Aro-e! (que es el tiempo ordina-

rio de tocios ios Gouernadores ) pro-

afeyo el Turco por fu fuceíTor , a vn rc-

fiegado Vpnedano,de edad de trcynta

aúoí ,
quefe dezia Afán Veneciano ef

"ólatodé Aluc'i Ali General fuyo en la

jnar,elqual cargó el negocio, nofolo

con el gran fauo'r d el Aluch Ali, q po-

diátoucho, mas también condaralos

fea>rás del fupremo Confejo delTurco,

como Mahamet Baxá Efclauon, Sma

Baxá Griego, Afán Baxá Bofno, Piali

BaxaYn garó, vna gran fuma de dine-

ros. Porque realmente el gouierno de

Art>cl,es delpsrass principales que el

Túrcoprouee, y de dondelos Gouer^

nadorés del fac-n mas prouecho y ga-

ñ^ciav a»{í por cuía del corfo que tan

¡tamaltítud de cofíariosalli hazc,como

rtyi'cs. ih
porque todos ellos dcfucllan los pue-
blos y gente de tierra de Berbería. D¡-
uulgadopues por Conftantinopla, y fa

bidoenla cafa de Aluch Ali, lanueua

prouifiondeíu efclauo paraRey de Ar
gel: y metiedofe luego en ordc el Afán
Veneciano, con gran pricíla para par-

tir algunos de losrenegadosfuyos,y del

Ochali,que auian de venir con el, trata

ron entre fí, que en el camino fe algaf-

fen con la galera , en que venia el Afán
nueuo Rey,y fe fueíTen con ella a tier-

ra de Chriftianos. Mouialesaefto anfi

la honra, y prouecho que dello les reful

taua, las mercedes q les harían en C hri-

ftiandadjcon hazcrvn negocio tan ho-
rofo,y dar hbertad a tantos Chriftianos

que configo llenarían , como porque
de todos era en eftremomalquillb.ya
borrecido el Afán Venecigno, a caufa

que era en cftremo muy cruel , no folo

para los cautiuosC hri i1:ianos,q cada día

mataua a palos,mas aunpara los mifmos
renegados y Turcos,a los quales maltra

taua y reboluia cada hora co elAuchAli
amo detodos: yenconclufionerr^detá

iniqua y peruerfacodicio,q todos huya
del,y eíatodos hazia templar. Los re-

negados que principalmente platicara

y ordenaron etlojfueron quatro,vno q
fe dezia laban Candioto de nación, el

fegundo Ifufo de nación también Cari

dioto,el tercero Muga también Can-
dioto, yelquarto Rejeppe de nación

Tiparato-.los quales para efetuar mejor

fu defeo la comunicación con algunos

Chriftianos que venia en la galera (tres

de los quales afirman algunos que fue-

ron los que primero propufieron efto,

y lo pcrfuadieron a los mifmos renega-

dos, luego que fue publico que venían

paraArgel)esafaber, Danefi Nali Fer

rares de nación efclauo, y efcriuano

del dicho Afañ Veneciano, y Michael

Angeni Veneciano maeflro Francifco

Lombardo, natural de Trápana en Sici

liaj que firuiendo en la Goleta de barbe

ro,ó cirujano, fuera allí cautiuado,y era

del mifmo Rey Afán Veneciano,acor-

dado el negocio,los renegados y Chri-

ftianos fe proueyeronde algunas efpa»

daSjCochillos, y otras femejantes armas,

las efpadas las metiero dentro de vn co-

xin de terciopelo verde,y amarillo,t an

gran-
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gs-nnde comolas efpadasfobre que dor

niia cl nufu Candiota , cían las efpadas

quatro, y los cuchillos doze de laigura

de dospalmo5,que metieron en otro co

xin que Ueuaua a fu cargo Mu^arene-

gadoj)' praticularmente el niaeftro Fra

circojhizo algunas bolfaSj y bombas de

fuego artificial para con ellasal tiem-

po que fe alcadén con ia galera,, y la có-

tiendafe trauaíTcj comoauianeceíTaria

mente de fer, ofender a los Turcos,y ha

zerlos faltar ala mar.Con efle concier-

to en muy gra fe creto^yamiftad le par-

tieron de Conllantiuopla a los quinze

del mes de MayO;,ario demily quinié-

tosfetentay fietCj venían con el nueuo

Rey Afán íiete baxelcs. Primeramen-

te vna g:ilera ,que el Aluch Aii fu patró

le auia dado ,
que pocos años antes auia

tomado a la Rtligion de Alalta, que fe

dezia S. luau, y en cfta venia el nueuo

R ey, otra de cjcra Araezy patrón Jvlo-

fcutadeXiloj vnrencgado natural de

Xilo (Ida que cftá enfrente de Piombi

no en la mar de Tofcanajunto con la If

la de Elua)quc venia por Capitán de to

dos cílos baxeles,por fcr hombre entc-

dido y muy platico en la mar. La terce-

ra galera era de MahametTudefco re-

negado/.] en el capo deMofl:agan(qua

do fe perdió cl Conde de Alcaudetedó

Martin)cra atambor de vna compañía,

y cautiuado renegó. De la quarta era

Auaez Ifuf Eorrafquilla renegado Gi
noucSjVn muy cruel enemigo de Chrif

tianos. £1 Guinto baxel era vnagrlcota;

de veyíite y dos b^ncüSj de que er.T pa-

trón y Arráez, Mam.i Raez renegado

Veneciano de Car Afán. Elfextocra

otia galeota, también de veynte y doí

banc ;s,de D.di iMami,rcnegado Grie-

go cafado en Argel , para donde venia

proucydo por Capitán de la mar, y ca-

bella de los Cijfarios. Lafetimacravna

galera d> i Ochaii de veynte y quatro

b.iuco>, cuyo Arráez era Sain de Mela
zorencgadoSiciliano.l odoscilos rene

g3.1usci;ní)CapitancsdeFanal,q es hora

y eniiucvia principal entre lo.i Turcos.

í>l<iUgand.j pues ellos baxelcs en com
pafíiudel ilcy luieuoa los tres del mes

de luiiiollcgaron a la lila del üuodtf-
habirada.quc cíla antes de llegar a Mal
uaiKi,comij cien millas, do^untandofe

los quatro renegados, cómo amjg;os , y
confederados que eran a com.er en la ca

mará deMezania, y tratado diuerfas co

fas: el demonio enemigo de todobic

ordenojcomopor ocafion de cierto mo
503 comentaron los renegado enojarfc

y auer palabras , y como dellas fucíTe

anas cargado, eilauan renegado Can-
dioto, faliofe de la cámara muy mal co-

tento,yporlo q en el conocieron,muy
indignado, y con propo{ito,no folo de

defiflir del negocio tan honrofo que te

nian platicado;pero también de defcu-

brirtodo al mifmo Afan,y Rey nueuo,

como hizo:porque luigo fe fue al mif-

mo Rey que cftaua en la pop a de la ga-

lera, y diziendole como paffauaei ne-

gocio, y el numero, yperíonasque en

elparticipauan, quedo clReymaraui-
lladojV todo cortado de miedo, y almo
mentó llamando algunos Turcos, y re-

negados amigos,diüles parte del nego-

c¡o:porloqual fe acordó que luego fe

prendieíTen los conjurados. Los rene-

gados que ya eflauanrecelofos,dequc

cllauan manifeftafie la cofa, como le

vieron hablar con el Rey, y que fe Ua-

maua a ConfejOjy confulta,tuuierópor

cierto que el negocio fe fabia, pero co-

mo no auiaremedio dehuyr óefcapar,

cfruuieronfc quietos en fus afientos, y
bancadas, quando otros por mandado

del Rey los prendieron , y echándoles

feudos grillos los puficron a recaudo,

y lo mifmo hizieron Aldanes fcriuano,

y al Michael Angcni Veneciano, y
Maeftro Francifco barbero, y otros

Cljri fílanos mas culpados,aunquc algu

nos diz en,que antes que de Conilanti-

hopla particíTenjel mifmo lauan como
honibreinconílante, y íinFclo auiato

'

do defcubicrto ,
yidicho al Rey Afán,

masque parecicdolc, que el Aluch Alí

no le dexaria tomar la venganca que

dcfleaua,diíimulara hafta que llegó a ef

ta lila. Prefoslüs renegados quihera el

Rey luego alli hazeilos matar muy,

cniclmcnte, pero por algunos refpctos,

dilató ello hafta otro día ,
que llegado.

Cuíi noche a Maluafia tierra de la iVior-

cajdiílantedc la dicha Illa del Ouocic

millas en dando fondo lasgalcras,lo pu
fa por obra, y aníi por fu mandado to-

maron algunos Turcos y renegados, al

Ifuf
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IfüííEárKÍíotto.yleiíerHUtlaron en caí^

nesyy baJ^.^ndolaen(:cnaj le colgaron

dellapofett>ra^-oyzquierdo,y aleando.

le en lo masálto, le mandó el Rey tirar

mLa!KásilechaíOs,y Con efcopetas: con.

lo qual nO perdió elanimo el buen ho»
bre:masacordandofedefu error, y que'

renégkríla Fe de fu Seaor,y Redemp-*
tor I'cüi CJififto , ( aunque realmente

fccoáocio' fiempre enfila' afición que

tí^iaíííííiéfíía fantiísittía Fe, y el deílea

deviurcenejla, y faluarfe fue la caufa

principal, {fáíaíjuerer intentar aquella

y^húyrfe) entontes en aquel paffo deU
linuéifte ( énla qual tiO dexa Dios de

recoger y perdonar al peíador)fe arre-

pihtio gfahdementejporquelo oya to-

dos llamar con vozes altas anueftróSe:

ñóry Redemptor, nombrando a mcni»

do él nbmbre fuauifsimode lefus. Lo
duíil como el Rey de la pópá de fu gale

ra?)yelíe,d« donde elmirmo tambíenj

ftgtih dizeh algunos pof vengarfe de

lumáriOjletiraua flechazos, Icdixo á

grandes vozes Ifufó , encomiéndate á

Mahoma,quehazes; porque no te en-

comiendas a el. El buen hombre que ef

fo oyó.boluiofe para el Rey co los ojos

retorcidos,y enflamados,y le dixo^que

diablo me mientas a Mahoma, quítate

d'e'a^' con tuM ahorna, que fue vn muy
grande traydor engañador, por lo qual

el Rey por vna parte, y por otras mu-
chasjotros renegados (de los quales mif
inos yo todo efto he fabidu)Qy endo aa

fi defpreciár a Mahoma , y que no 11a-

hiaua fino por nueftroSeñor lefu Chri

fto, confeíiando fu fanto nombre , por

ínoftrarfe mas zelofos y finos Turcos,

le tiraron muy mas flechados y arcabu"

'za(jos,con losquales trafpaffadojperdio

la habla: pero ya que nopodia hablar>

dizcn todos que con los dedos de la ma
no derecha haziade continuóla feñal

de la Cruz, y que la befaua muy a me-»

nudojhaftaque le acabaron de matar,y

muerto le echaron a la mar. Al Amu^a
también renegado Candioto,mandó el

Hey en quanto flechauan al Ifufo , po-

ner defnudó fobre vna tabla, dentro de

vn efquife de galera, y atándole co qua

tro fogas a los dos pies, y dos raanos.y ti

rando quatro galeras a boga arrancada,

cada vna parafu parteóle abrieron todo.

hazíendo del quatro quartos , del qual

no fefabe dezir fi murió como el Ifuf,

confeflando claramente a nueílro Se-

ñor lefu Chriílojporquc dizcn que ca-

llo fiemprcjy nunca en todo efto habló

vna palabra. Hecho efto, eftuuo alli en

Maluafia el Rey,hafta el otro dia figuic

te;quc fueron los cinco de Iunio,que el

y toda laconfcrua fe partieron de ma-
ñana para Modon; que eflá como cien

rnillas de Maluafia, do llegados alos fie

te del mifmo mes mandó el Rey hazer

jufticia del tercero renegado; que fe de

zia Rejeppe Cipparato:y atándole por

el bra^o derechoía la pena de fu galera

le tiraron los Turcos muchos flechados

el primero de los (guales le acertó vn po
coabaxo del coraron; que la punta fa-

lio de la otra parte a las efpaldasj y dixo

entonces con voz alta, lauan trayn,

que quiere dezir,o lauan traydor;Dan

do a entender que el lauan renegado
Candioto letruxera aquel eftado,(ien-

do como fuera traydor: y fin dar mueC-,.

ílras claras que fe conocieíTen de morir

como Chriftianojle acabaron de matar

a flechazos: y defpues a quatro horas q
eftaria muerto y colgado , le echaron a

la manOtros quatro o cinco renegados

penfó el Rey tainbien matar, porque c

ran de los conjurados, pero fiédo de los

Turcos y renegados fus amigos, muy
yogadojles perdono, y tábien perdono

al maeftro Fracifco barbero, y al efcri-

uano Danés, y al Veneciano Michael
Angeni, ^
EN EL MISMO ANO MIL
y quinietos fetentay fiete alos prime-

ros dias de Setiembre ciertos Chriftia-

nos cautiuos, que en Argel entonces fe

hallauan todos hombres principales, y
muchos dellos Caualleros Efpanoles,y

tres Mallorquines, que feria por todos

quínze, concertaron como de Mallcr-

ca viniefle vn bcrgantin,o fregatajy los

embarcaíTe vna noche,y lleuaiTe a Ma-
llorca,o a Efpaña. Efte concierto hizic

ron con vnChriftiano Mallorquín, q
entonces de Argel yua refcatado^que fe

dezia Viana,hombre platico en la mar,

y cofta de Berbería, el qual qual en po-

cos dias fe obligo a venirrpartído elVÍ4
nade Argel con efte intento y propo-

lito,a efte tiempo cafi todos los quinze

Chri-



Dialogo fe undo
Glmíííanoj éíVauan tfcogidos en vna

,cwe«a que €ltiuaaeclia,yinuy fecrcta

cntl mÁiu dci Alcayde Afán renega-

do Gricgí>,qn<«íláhaziaLeuante co-

mo tres TTiiÜas de Argeí,.y ttouiuyle-r

jsos dtia nnr,porqu€ era lugar muy co

níodo,' y a propchto de íu intento, para

.

meioryy masícgiirainente eftar efcon-

did ^s , y podeifc embarcar.-, Solos dos;

OliritHáiios KilabianjVno delosqiíales'.

ciácJ jaiíiJiíicry del jardin , que iiizicra

mucho 3«t¥S la cueua:el qual eftaua í¡¿

pie cñ vela mirando íi alguiío venia; y
el otro era vnoi^combidado tanihicpa-x

ra yr cíi el bergantín) que naciera , y fe

criara en la villa de JVkUUa , vn lugar q
e(ta en la colla de Berberia, fujeto al>

Rey de Efpañajco el Reyno de Treme
ccn doziétaómillas mas allende de Ora
hdzsa Poniente , y cicto ant«i de llegar

aVelcK, y al Ptáon,el qual auiendorc

iícgad0i,.fK'ndomoi;o,defpucs boluio a

fcr ChritlianOj y aora la fcgunda vez

auia cáutiiíadü, e! qualporfobrenom-

bre'fe dczia el Dorador: y «íleparticu-

larmcntc tenia cuydada (dedáhcrosq

Icdanaai^ronipraT todo lo nec.eíTario,

pata los q«e en la cueua cftauan , y de

licuarlo al jardin dcfiniulada, y ócult-a-

mcnte» Por otra parte el Vianá Malk>r

«uiii, 'llegado que Ríe aMallürca,en po

eos días como líombrc diligente , y de

fu paiabra,!uego que ilegoíTcgun y-o lo

uipcdeipues detrcsChrilHanos q-en-

toii V. es con el vinieron) conienío jütar

otros compaficros marineros, hombres

platicos,y muy en bieue.co elfauor del

IcñorVirey deMaHorca(para quicauia

UeuadocartasdeaquellüsChriílianosy

Caualleros)cn pocos dias pufo a punto

el oenruitmí y comotcnia concertado

alos vitimos de Setiembre fal io d,e Ala

Uoíca, y tomó fu caTnino para Argel,

do llegoa losveyntc y ocho del mif-

momcs. Y conforme a como cflauaa-

cordado:y íiendo media noche,fcacol-

toatie«a cnaqueüa partcdolacnajj,

y ChrilHanos «rtaua (que el ant«s que

pavtieflcauiamuybienvift0)con intc-

cion de !akar en tierra, y auifar los Cliri

lliaiuw que era llegado, para que vinief

feíi a embarcarle. Pero fue la defuentu-

va, cjut al nvifmo punto y momento q
la tragata,o bcrgantin, ponia lai>i;oa«n

tierra,acertaron a pallar ciertos Mordaz
por alli, que quatito hazia obfcuro' diui.

faronlabarca, ylosChriílianosa ellos:-

y comentaron luego los Moros dar vo
zes,yapelidaraotros,dizieodQ,ChriC

tianoSjChriftianoSjbarcajbarcao tomo
les del vaxel vieron y oyeron !cfto,por

iK)ferdcfcüfei?rCDs, fueron fcw^ados ha
zerfe luegoalaroar, y bojuerfe por a--

qnclla vez fin hazcr algún c£et9i. .rCgi».

todo los Ghriflianosquc cftavunc^la

cueua,!auiiqut!-pí4Íll|dps algunos dias,,

vfyanque tafdauaelbergantift, nifa-

biiati como ¡luia lh'gadq,y fie toreara: pe

niainuy gran conhan|fa,,qiw el Síüoc
Dios lósaiiiarile r^íniediaí!, y que Viana
coino íioiíi'Im.c d^-bti*") no faltaria^e fu

palabra : y poí tayto alli do cftauan en
la cueua(qucera«3uy humida,yobfcu
ra:dclaqua}itodp el día no fallan, y por
tanto ya «ftauaii enfermos algunos de-,

líos) fe confolauan cojí la efperan{ade,

falir con fu ii)tcnto,quando el demonio;
enemigo de los hombres, cegando al?

Docador(que dizimos les Ucuaua de co
mee) hizo en el q fe boluieíTe otra vez
Mor<},negandolafcgundavez laFcdc

nueftro Scñorlefu Chrifl:o:yportan-t

to parcciendQlc a el ganarla mucho có.

el R«y,y <?on los Turcos, y particulax-'|

mente con los amos y patrones,de Iqs 4|
^n la cueua ellauan cícondidos el dia

defanGcronymOj-qfon treyntadeSe-

tiébre,fe fue al ReyAfanrcnegadoVe
necíanOjdiziendole qye el deiTeauafex

Moro,y que fu Alteza lo dicíTe para e-

llolicencia:dÍKo mas; que para hazerle

algún feruiciojlcdefcubria comocntal
parte^y eníal cucua cílaua quinzcChtí
itianos eícondidosj que efpcrauan vna
barca de Mallorca. HolgofcelRey,

y;

Ic agradeció mucho clfa luieuaq'ucle

daua,pürquc tomo era en gran manera
tirano, hizo cuenta de tomarlostodos

por pcrdidos^ara fi, contra todatazon,

y coftHmbre, y anlinopodiendo mas
deíHora en efto, mandó al momento q
llaruallen fu guardiaaBaxi(cl quetenia

cargo de fus Cliriíiianos efdauos do
guardarlos}y le dixoquc UamalTe otros

Moros y Turcos, y llenado aquel Chri

ÍUaHü(que fe queria hazcrAloro) pop

guia que fe fuciTc al jardin del Alcaydc

Afan,;y que hallarla alli quinze CJirif*

iianos



de los Mártires. l^í;

clartóiíarcóndMos en vna cueua : y qué
todos fe lostruxcíTe a buen recaudo;

juntamente con el jardinero a) punta
hizo clguardiafi Baxi, lo que el Rey 1«

ÍBiando,yflcuandoconfigo,liaftaochó

é diezTurcos a cauallo,y otros ¿4.3 pií

y los mas con fus efcop'ctas y alfanjes ; f
algunos con lan^asifuerbh cóhtan bue

xta guia (como otro ludas yüá delante)

aliardin:yprediedo luego al jardinero

fuerofe a la cueua,q el {^Ifolüdas les mo
ílro, yhazicdo falirdella losChriííia-

nos los prendíeró lue^o á todos, y partí

cularméte maniatará a Miguel Cerua-

tes vn hidalgo principal de Alcalá de

Henares q fue ra el autor deftc negocio

y era por tato mas culpado/porq anillo

jnádo el Rc)',a quic los prefcntaró lúe-

go.Holgofe mucho élReVjde ver como
los auiá traydo:y mádando por entóccs

licuarlos a fu baúo,y teh^ralli en buena
guardia(tomandolos, y tieniendolos ya

por fus efclauos) rctuuofolamcteen cá-

ii, a Miguel Cerbátés, del qual por mu
chas pregütas q le hizo, y co muchas y
terribles amenazasjhopudojamasfaber

q^uiceradeíle negocio labedor.y autor

porq prcfumia el Rcyjqüe elreueredo

padre fiay George Oliüár,de la Orden
de la MercedjComendador de Valeii-

c¡a(que entonces alli cftáüa por reden*

tor de la Corona de Aragoi)) ordeñará

€fta:y aun fe tenia por cietto que el mif
mo Dorador ludas, fe lóáUia dicho, y
perfuadido,yportantotón1oÉ:odicÍo-

iotyrano, conefta ocáfion deííeailáco

charmano del mifmo padre parafacar

del buena cantidad de dineros, ycomo
Con todasfusamenaza$,nunca otra cofa

pudielléfacardc Miguel CeiUantes,fi-

3K) que el , y no otro fuera el nutor de-

ftc negocio ( cargandofe COmo hom-
bre noble a fi folola culpa) embiolea

jreter en fu baño, tomándole rambicn

por efclauo, aunque defpuesa el,y á o-

tros tres o quatro huuo de boluer por

fuerga, a lospatrones cuyos eran. El Al
caydc Afán luego que en fu jardín pré-

dicron los Chriftianos, y truxeron al

jardinero con ellos, fue de todo auifado

y corriendo a cafa del Rey requerialc

con grande inftancia, que hizieífe jufti

cia de todosmuy afpera:y particularme

te queU 4«xa§6 a el haz^rla a fu guAo,

y contento del ¡ar<!]nero:mofttrandüft
cotra eftc en eftremofuríofo,y ayrado,
ylacaufa era porq el Rey aymracioo
fuya caíHgafle alüs demás Chriftjanoí

íq auíáeftado efcodídos en lacucua. Ca
Ífamarauillofla,qalgunc$dclloseftuui«

ro cnceitados fin vcrluz,fino de noche
quandodcla cucüá (alian.mas de ficto

inefe$,yalgünüSCinco, yotras meuoj¿
fuíVentádoíos Miguel de Ccruantes,co
gra rícfgo defu vida: la qual quatro ve*
zes eíluuo a pique de pcrdella, empala
do,oengahchadojoabrafadoviuo,por
cofas que ilitcto, para dar Hbertad a mu
chos.Y fiafuanimoynduftr¡a,y trajas,

correfpóhdiei-a la ventura, oy fuera el.

día que Argel fuera de Chriílianos,po*r

que no afpiraúán á menos fus intentoss

Finalmente el jardinero fue ahorcado
por vn pie, y murió ahogado de lafan-

gre. Era de nación Nauarro, y muj^
buen ChHftiano. De las cofas que en a-
quclla cUeüa fútcdicron cncldifcurfo

de los fiete mefes qué eftos Chriftianos

cftüuieroneft ella, y del cautiuerio, y>

hazañas de Miguel de Ceruantcsfe pu
diera haizer vna particular hyftoria.De

zia Afah Baxá Rey de Argel ; que co-:

moel tuuicírc guardado alefíropeada»

Efpafiol tenia feguros fus Chriftianos^

baxéles,y aun a toda la ciudad: tanto e«

ra lo qtic Cemia las trabas de Miguel dc^

Ceruantes,y finóle vendieran y dcfcu-

brícran los qliie en ella le ayudauan, di^

chufo VUicra fidgfu cautiuerio, confeti

de los J>eorcs q en Argel auia, y el rem«
dioqtuüo para afl'egurarfe del, fueco«
praile de fu amo por ;oo. efcudos rn ^
fe aiiía cofcrtado, y luego le acerrojo, y
letuuoenla cárcel muchos dias, ydcí-

pues le doblo la parada,y le pidió mil ef

cudos de oro en qfc refcato,aui0doüyu

dado en mucho el padre fray luán Gil,

redentor (|ue entonces era, pur laíantiC

ííma Trinidad en Argel.

EN ESTE MISMO AiiO DE
1 5*77. a los ip.del mes de Seticbre auiá

falídode Argel en corfo paraLeuáte há

zia Corcíga,Cerderia,Sicilia, y Ñapo-
Ies,p.cofar¡os c5 fus galeras, y fus gáleo*

tas muy en ordé todos jütos. Es a faber»;

Morat Raez, el grade renegado Alba*

ncSjCadi Raez de nació Turco:MoraC
Racz Alalcrapillo , renegado Efpaúol

^* dcMur-



Dialogo fegündo
^c MurcjarMcratoRaezrencgado Fra

CCS del CapiíiMami Arqaut,Caur All

hijo, de vn i'eíregadoGiiego:Aían Ra-

lez rcii<^a.doíjmoiies : Moi at Raez el

Pequeño ícncgado Griego: Aniat ho-^

ja TiircOjySari Racz.dc nacionTurco,

llegados"que fueron eílos nucuc cofa*

tios a Biferca, que efta de Túnez fefen^

ta millas para PoJaiehte, determinaron

todos en conferua tomar vn cafal del

Rey de Ñapóles en la Pronincia de Ca
}abr¡a,iuñí:oa PolicaíTro, y lac^ufa que

a ello les rnouiofuej que v.n nial Chrif-

tianQ(ri ChriRiano fe puede llainar)q c

ta del mefmo cafal natural, y iiacidoj fe

ofreció a los Turcos , darles aquel cafal

«lilas manos,fi le dauálibertad,prome-

tierofela los turcos lucjfi lo haziajy anfi

licuando a efte mal hombre por guia, y
adalidjy tan platico en Iatierra,tomaro

losTurcoSjfíendo mediado Nouiem-
bre de aquel año i y77.el cafal cautiuan

domas de 2.oo,.animas de toda edad j y
condición: con eflapreflafe bpluitron

al mifiTio puerío de Bi.íerta:cn eílps ba-

xcles, y entre losTurcps fe hallauan en

tonc.es dos mancebos renQgadqs, vno
délos quales que feria de\'eynteyqu^

éroaüOS,eradcnacion Ginpue5.,yquan

do Chriüiano fejlamaiia N. Gallo , y
era hermano de yn coraitre de yna de

Jas galeras del feñor luán Andre^i Do-
lia^que también fe d.eziaG^Up. El ptro

era de nación Sicilian0jna.ti3ral de la an

tigua y celebre Ciudad de Trápana, y
cníi de la mifma edad, que en Turquef-
co fe Uamaua Morat. Ellos dos mance-
bos renegados, dcfptics que losCofa-

rios con la preifadel cafal, boluieron a

Biferta,cümo de antes cr¿f,n amigoSjCo-

municandpfc al folito , vinieron a pla-

ticar/obre la tomada de aquel cafal, pa-

rccicndoles muy mal, que vn Chriftia-

Do.profcHando fer Chriftiano, dicfle

en las manos de los Turcos tantas almas

inocentes, y caufaíTe tanto daño, ven-

tliendo fu mifma patria, do naciera con

fHsparie!!tes,y deudos. Y procediendo

en cfta platica con mucha cokTa,y yra,

%'inieroalvitímo a acordarfe los dosde
matara aquel traydor, y darle la pena

que fu maldad mcrccia, y conjo lo acor

daron aníl procuraron ponerlo luego

p.Of oüra, y por tanto ctímbidandoios

dos la tarde figuicnte s cenar al traydor

(con color deamiílad,yquererle rega-

j.ar),clqualyaandaua desherrado, y li-

bre porque luego los cofarios fatisfa-

zkjndo afupatron) le dieron la liber-

tad, lo ac€tp d« buena gana. Por lo

qual fe fuerori todos tres juntos a c . nar

a vna huerta ¿c ¿qucl lugar de Biferta,

pareciendo^ los reaiegados, que para

lo que pretendían hazer era aquel lu-

gar mas cómodo y.aparcjado. Cenado
quehuuieron, y que ora, yanocjielos

dos rencgadosfe hohiieron al traydor,

y afeando en .gi;3n manera la maldad

que hiziera,en concluíif n arremetien-

do a el le dieron de puiiaiadas, y muer-

to le echaron en vnos valles que alli cer

ca eftauan,hccho füpfuerpníe afus ga-

leotas do con los demás Turcos fe rc-

cogian a dormir. El renegado Ginoues

en fu galeota(qHe era la deMorat Raez
el Pequeño ) tenia mucha amiftad con

vnChriftiano tanibicn Ginoues, que
bogaua en fu bancada, ya quien por

fcr de fu mifma nación hazia todo el

bien que poc^ia
, y aun ñauan dcÍÉodos

qu2ntosfecr<:tosten¡a:porloqual,lue-

gole contó todo Ip que auia pafado, y
como el, y el otvo rcnegaeo Trapa-

ces mataron a puñaladas al Trefleñp

traydor que vendiera el caíal, y pro-

pia patria: y tr^s efto difcurricndo,l^

dcfcubrio, coííiofy iiitcncionydeffep

era huyrfe con Ja primera comodidad,

yboluerfe a la FC) y feruicio de nuc-

ftro Señor Jefu Chrifto , porque le

parecían muy mal jas coílumbres de
los Turcos, y Moros , y que fe ha-
llalFe, quien leayudaffc, no le faltaua

animo para vn dia al^arfe con aque-
lla galeota

,. y yrfc íPíi los demás
Cbriltianos a Sicijia, p á Ñapóles.

El Chriftianp forjado que efto oyó,
le alabó en gran manera j tanto lo

que hiziera , cojTip lo, que deffcaua

hazer
, y cj^ortan^plp lo mejor que

pudó , fe aparígrofl. De alli a po*
eos dia$ feys de ítquellos cofarios, a-

partandofedclosotrosfe fueron deBi-

icrtfi donde eflai^an aPuertofarin que
de alliha;zia Leñante diíla jo.millas: y
quetja entre Bifcrta, y la Goh ta : de la

qualtábien difla otras ^o.ta millas: én-

trelos quales cofariosfue tabicn MoraC
Raca



de losjVfartyres. l'Hp

elpcqueño.en cuya galeota (como di-

ximos) andana el mancebo renegado
GinoueSj llegados que fueron aPucr-
tofarin, do aquellos cofarios fe apareja-

uan para defpalmar, y atraueíTardealli

a las lilas de Sicilia y Cerdeña , ordenó
el dcmonio,que vn dia fobre cofa dcno
dada rinicron los dos amigos, el Chrif-

tiano forgadoj y el renegado Ginoues,

por lo qual el Chriftiano ciego de la

gran colera, y yra fin mas confidcra-

cion , ni mirando el gran daño y mal
quehazia) llamando al comitre déla

galeota, y a otros Turcos que cerca ef-

tauan,contoles todo lo que el mancebo
Ginoues le auia dicho, anfi de la muer-
te del Tresleño, que el,y el Siciliano

Trapanés auian dado la muerte en Bi-

ferta, como del propoíiito que tenia de

alcarfecon el baxel. Loqual comolos

Turcos oyeíTeujy fe publicaíTe entre to

dos los demás cofarios délos feys nauios

que alli eftauan, alteraronfc terrible-

mente: y prendiendo luego al mance-

bo Ginoues que culpauan le licuaron a

la galeota de Morat Raez el grande,

•por fer efte el mas antiguo, y el mas

principal de todos los otros Arraezes

queallifehallauan: do preguntando al

mancebo, y examinándole del cafo

íi era verdad, lo que el Chriflianode-

zia, muy libremente fe confefsó que

todo era verdad , y que quanto a la

muerte del Treflefio Calabres fe la die

ra, porque le pareciera muy gran mal-

dad, que vn hombre Chriftiano ven-

dieíTe tan fin piedad fu mifma patria, y
fangre: y quanto al quererfc huyr, y lie

«ar fi pudieíTe la galeota a tierra de

ChriftianoSjlo deíTeaua, porque quería

boluerfc ala ley y Fe de fus padres en
•queuaciera,yfe criara.A efto le replicó

el Morat RaeZjpues deíla manera no e-

tesTi)rco,mas Chrifl ¡ano? a loqual ref

pondio el buen mancebo, q dezia ver-

dad, y q Chriílianoera, y Chriftiano

quería fer.O yendo cfto los /\rraezes,y

Turcos,no cfperaro otra refDueftatmas

dcfnudandole los hábitos Turquefcos,

que beftia,!c veftieron de hábitos y ve-

íiidoChriftiano-7orqmurieíIeenelha

bito d** la ley y ee q aprouaua, y profcf

faua. Loqual hecho defembarcaronen

tierra; -^ atádsk las maiios a tras cun rc-

zios cordeles, atáronle por el cuerpo y
cintura a vna peña q cílá alli muy cerca

a la orilla de la mar, co vna foga dobla-
da, y le apedreare con gran num ero do
píedras,hafta q le ropieron toda la cabe
$a,y deshizicro la cara, y cnfangrctaro
todo,y moliero,finalmete todos loshue

fos,ym¡ébro5del cuerpo; ydcfpucsde
hartos defto, ccharo el cuerpo a la mar.
Eftefue el fin del bendito mnnceboga
lio, con q acabó cofefando coftanteme
tela bodady verdad de nueftrafantifsi

maFc, y Religión Chriftiana. A los

vcynte yquatro de Enero del año mil

y quinientos fetenta,y ocho,era el man
cebo gallo de edad ( como dixe ) hafta

24.años j alto de cuerpo,medianas car-

nes, blanco y bien proporcionado.
AL OTRO DIA CtVEFVE-
ron los vcynte y cinco de Enero losco
farios que alli fe hallauan en Pucrtofa-

rin,auiendoefpalmado,acordaio entre

íiyrfetodos juntos a Sufa,vn lugar del

Reynode Tunez,que tiene razonable
puerto, diftate depuertofarin, házia le

uate po.miIlas,y delaGoleta fefentapa
rade alli atraueflar a Sicilia, porque es

poca la traueíiadefde aquel lugar y ciu

dad de Sufa, do llegaron a los zj. del di*

cho mes, y como por la pefquifa que
auian hecho,fobre el compañerodeGa
lIO)que(como diximos)auian apedrea--

do,en PuertüfarinjfupicíTcn que efta»

ua en Sufa en vna galeota que auiadias

que deBiferta feauiaydo alia. Tanto
que eftos cofarios llegaron a Sufa, buf-

caron luego al mancebo renegado Tra
panes, cuyonombre de Chriltianono

he podido faber, y enTurquefco, co-

mo diximoSjfe Uamaua Morato. Halla

do que fue, y que le prendieron, déla

mifma manera le prefentaron delante

todos los Arraezes quepara eílb fe jun-

taron, y examinándole ñ era verdad, q
el ayudara a matar a puñaladas en Bifer

taal Treileño Calabres, porq diera el

cafal llanamente y fin ninguna premia

o dificultad, confefsó el mancebo que
lo auia hecho,y que la caufa fuera, por-

q le pareciómuy gran maldad vna tray

cío de Chriftiano comoaqlla,y replica

do los Turcos a efto, defiTa manera tu

Chriftiano eres,y no turco, refpodio el

niácebo,Ycrdad es q en el cora5o,y vo-

Aa z lun-



Dialogo fegondo
lúfadChrifliano foy,y lo fci é toda mívi

da, lo qiial como oyeron los Tilicos , a

la hora le dcfniíclaron los hábitos de

Turco, y no le dexando mas devnos

Callones de tela. Defiamanera, y con

las manos atadas atrás le enterraron ha-

fíala cintura, en vn hoyo que hizieron

alli en la playa de aquel puerto de Sufa,

muy cerca del agua : y le aficchearorl

todos con grandiísima crueldad,con vn
numero infinito de fiechaSj con quea-

traiieílado,parecia vn erizo, corriendo

del rios de íangre, que baüauan todo el

roftrojcuerpo.y fucío , y deíla manera,

dio fu efpiritu a fu Sefioty Redemptor

leíii Chrifto, a quien c'n qiianto la vida

íeduró (viendofe matar de aquella fuer

te)no cefsó jamas de llamar , y a fu glo-

riofa y benditifsinia Madre Maria, fu-

plicandoles le valielTcn y ayudalTeii,

muerto que fue,y que los Turcos fe har

taron deafaetearlo con fus flechas,echa

ron el cuerpo a la mar,el qual nunca pa
fecioiera el buen mancebo de lamifma

edad que cl otro fu compañero ¡ de ha-

íta veynte y quatroafios, rehecho en

Carnes,nomuy alto, y bien proporcio-

nado, matáronle a los veynte y ílete de

Enero mil y quinientor fetétayocho.

ESTE MISMO AñOMILY
quinientos fetcntay ocho en el mes de

Abril, hafta 30. Efpañolcsde diuerfas

Prouincias de Efpaña que eilauan cau-

tiuos en Argel, concertaron entre fi de

huyr vna no che y y rfe a tierras de C hri

ílianos.Y auia de fer con tomar vna fra

gata o bergantinquefe hallaua enton-

ces en el puerto, defarmadoy fin mas

guardia que de dos Moros q en el dor-

mian de noche: y quanto a los remos, q
para el bergantín eran ncceírarios(por-

quc en llegando al puerto tanto los co-

farios Gcmotodoslos demás, que tiene

galeotas, bergantines, fragatas, o barcas

al punto los defarman , y quitan los re-

mos, y los depofitan en ciertos magaze

nes pubicoSj y otros lugares deputados

paraeíCj) ofreciofc vn honrado y vale-

rofo füldado Efpaáol tomarlos de no-

che de vn torren, queeftáala marina,

cerca del muelle, en el qual eftaua en-

tonces vn buen numero dellos,no obf-

tantc que eran guardados
, juntamente

coa la aitilicrla del heílion (que alli cf-

tá para defenfa del puerto ) de algu-

nos Turcos guardianes q diajynochc

alli cftan. Efte valcrofo foldado era

denacion Caftellano,yfellamauaCue

llar: y acaeciendole cierta dcfgracia en

Oran(doeftauaporfoldado) con otro

foldado , abria como feys mcfcs que de

alia huyiera, con temor déla jufticia, y
con quanto de ordinario losq de Oran
fe huyen para Argel , al punto fe buel-

ucn Turcos, y renicganjcl buen Cue-
llar por ningún cafo lo quífahazer:mas

traydo delante el Rey Afán Venecia-

no renegado ( el qual entonces era Rey
de Argel) de ciertos Alarues que en
el camino le tomaron i quandodeO-
tan íe partiera, y importunándole el

Rey fe hizicííclurco como los demás .

que de Oran venian folian hazer, reC-

pondiole muy llanamente, que elno
venia con efl:a intención, masa ampa»
íarfe del fauor de fu altezajComo fuelen

hazer otros hombres , acogiendofeen

tales cafos al fauor de femejantes Prin-

cipes, a lo qual replico el Rey. Pues
deíTa manera, fi Turco no quieres fer,

tomarte he por mi efclauo , aefto ref-«

pondio Cueilar,no efperaua yo cíTo de

V. alteza , pero fi vna de dos ha de fer

neceírariamente,mas quiero quevueí^

tra alteza, me tome porfu efclauo, que
no dexar de ferChriíHano. Deíta ma-
nera,y fin aquel bárbaro fe.moucravfar

de algún modo de nobleza(como fuclc

los Principes hazer) tomo al Cuellar

por efclauo, y le tenia en fu baño entre

los demás fus cautiuos: y como Cuellar

era hombreen efetoanimofo y deter-

minadojel fue autor de todo eftc cocier

to,entre los tres Chriflianos EfpañolcS,

tomando el principal pefo del negocib

fobrc íi, coccrtado pues y acordado,fcw

ñalaron para efetuar eílo la noche devn
Miércoles x5). del mes de Abril t.$7^,

porque no auia ontoccs en todo el puer

tode Argel, baxel alguno armado que
lüspudielTe efi"oruar,ófeguir, fihuycí-

fen, o fucilen fentidos, llegada aquella

noche,)untaroíe pocos apocos todo.*; ch

vna cafi, a do dormia vno dellos, ^ efhi

junto a la murallade la marina cerca del

mifmo puerto:y ficdo cafi la mediano-

che, comen5aroaponercnobm,loiq¿a

t9 deíTcaurí, y piimeramctc cl CuciíaJ-,

fe del*
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fciíefcolgó foloáe aquella muralía, y.

caminanao por el pié dellajjuntoala*

gua qalli bate de la m aryllego fin í'er fen

tidu haftael beílioiíjocaualleio q cftá

a la puerta de la ciudad , por do fe va al

puerto y fu muelle;en elqualbeftio di'^

ximos,q eftauá guardados los remos, q
fe auia de tcmarjllegado q fue aquiCuc

llar,y que vio no ferfcntido de las guar-

dias del beftio y muralla,fubio por la pa
led-deJ mifmo beftio, cofa qucpare(;ia

impofsiblcjy fin tener alguna cuerda,o
CGÍa que le ayüdaíle a fubir, IJolo con

pies y manos como gatofubíoaribali-

gcramente^y no fiendo tampoco fenti;^

3o en el torreón de las guardias, recono;

?io, muy-de efpacio como las guardias.

dormian,y adonde, y como cftauan los

remos. Con todo dos perros que allícf-

tauati le olieron y fintieron, y comen-

taron a ladrar. Por lo qual CucUar bol-

uiolucgo a baxar por el mifmo, lugar^

pordüfubiera,y buelto afus compañer

ros que le eftauan aguardando congrá

temor, nolosfintielTen, dixoles eftas

palabras muy alegre , fegun quitn a to^

do fchalló préfenteme cbnto. Herma-
nos demos muchas gracias al Señor

que nueftro definió va bien: y dando

,
les relación del defcuydo;de los Turcos

y guardianes que dormián, y como fu-

biera, y baxara im fur fentido:y que fá-

cilmente baxaria todos los remos, quc-

"daron todos muy contentos, y con mu
cha efperan^a de alcanfar la libertad.Y

jio fe deteniendo mas Cuellar, pidió

primeramente le dieífeíi vn pan para

echar a los perros, fi dellos fueíTe'fenti-

do, y ladraíTen-.y defpues dixo a dos de

]<5S que alli eftauan, que le acompañaf-

fcn para tomar losreraos , quando el de

encima el beftion los basalTc. Vno de-

ftos era Valenciano, y el otro Portu--

gues. Deícolgandofe pues todos tres

por la muralla abaxo, y llegados al pie

del beftion do los remos eftauan
, que-

dando abaxo ai pie losdos compañe-

roSjCuellar con lamifma ligereza,)' fa-

cilidad que de an - fe fubio en lo alto'

del,}' ladrando los perros quclcfentie-

ron, ccliólcs dos o tres pedamos del pan

c-on que luego fe ;illaron,y fin lasguar

di as ver o fcntir algo ., defcolgó muy a-

plazer,hafta 24.ieinos delusmejorcs ^

aUi eftauan, que los compañeros toma-
uan a baxo,y recoftauan al beftion. He
choefto caminó CucUar mas adelante
por el beftion muy ofado, y fin temor,

y no fiendofcntido, ybaxódc la otra
parte del beftion dentro la ciudad en
vn llano que ali cfta, entre dos puer-
tas de la muralla, y de alli tomó vn ti-

món de galeota, que ya dé antes tenia
deuifadp , facandole debaxo vnas co-
fas de pailas, fobre las quales eftauan
dormiendo ciertos Moros que lasguar
dauan, queparece todo encantamien-
to. Y hecho cfto con la mifma prefteza
yofadiafubio otra vez a lo alto del be-
ftion , Ueuando a cueftas eltimón, y fe

fue de la parte de la marina, y fe defcol-

gó abaxo con el fin fer fentido de las

gHardias.D'exando anfi los remos y ti-

món en aquel lugar y pie del beftion,

boluio otra vez con los dos fus compa-
ñeros muy contento auifar a los demás
quele eftauan aguardando, y diziendo
les como todo ya eftaua aparejado, co-

mentaron luego abaxar por la muralla

por vna foga colgada : licuando vnos
acueftas facos de bizcocho, otros bar-

riles de agua j otros fogas, otros eftro-

bos para atar losrehios ; yotros barrr-'

ganes para vela, y ya que eftaua aba-

xo, defcolgado coma la mirad deliosy

vino a cafo vn Turco, y entró en aquel

mifmo cortijo y callejuela que yua a

dar al mifmo lugar, por do los Chrif-

itianos baxauan para meterfe en fu po-
fada,que eftaua en aquella callejuela:y
porque era tan noche traya en la mano
vna linterna encendida, al qual tanto

que los Chriftianos , que quedauan en

la muralla para baxar,le vieron anfi ve-

nir,y con luz,y que no podiafer menos

fino que los auia de ver, porque venia

házia ellos con la luz, no tuuieron otro

rcmedio,fino que remitiendo a el, y po
niendolevno vn palo grande como lan

5a en los pechos,y elTurco fe arredt ó,y

acoftó a la pared de la callejuela, y ellos

de golpe dando todos a huyr,metienda

fe en la ciudad,v derramandofe cada v-

no parado lesparecia que eftaua mas fe-

gurOj quedado en la muralla mucha de

la ropa,y cargos q cada vno Ucuaua ma
rauillado el Turco defto,y no fin algún

temor,en llegado a fupyerta hizo venir

iS^. 1. otros
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otros compañeros, y reCótiociendó Ix

innnil!<i,hai!aron toda la ropa qué dixc,

y- dando vozes que los Cbriftianos hu-

yan: y a voáes refpondiendo largiiar*

diaSj que efi-auan. en losbcftiqncs de lá

aiarina-.íos-demas Chriftianos queef^

tauan abajco, que ya fofpechduan anteS

mal 1 quando vieron quelos demás nó'

baxauan,y fe aiiian huydo , también c-

llüs fe pulieron en huy da , por aquellas

piedrasjrocas j y penas queala márins

eftaii juntoa la muralla,rodéádo la-ciu*

dad por aquella parte^halla que fueron

a la puerta déBabazon ,
qucrefpótide'

entre Leuaníe,y medió dia^y^e aUi ca*.

da vno bufcofu remedio^ lin; <^uc algu-

no fueíTe touiado. A h niariana aparea

cío todo el pie de la muralla lleno de.

barriles,coílalesde bifcochoíjfajgaSiy o-"

tras ropasquc losMorosfaquearon. Y-

también fe hallaron los remos^yel timo

pueftü alpiedel befl:ioñ:de lo qual to-

do fiendo elRey auifado , y queriendo

faber comoelic negocio palPara, el mif

OTO Turcoqiie fijEcauía de eftoruarfe^

dix:oalB.ey que mandaffe prender vil

Gljr i ftianw. de vna cafa Tu y ejúna , que

eftauíen la mifroa callejuela^diziendo;

q el viera entrar y lalirdle ax^uella cafa

algurtosdelos Chriftianos q huyero y
q el los deuia conocerjy faber todó^por

Ip quai elRey lo madóitracr luego de
liite fi,y dádole crueles palos, cofefeo co

mo paffaua el cafo , nobrando algunos

Chriftianos.yalCuellar por principal;

y cabera: de los qualcs mandó prender,

el Rey algunos,pero como todos co te-

mor fe áuÍ3.aufentado,no fe hallaro mas-

de tres, y co ellos al Cuellar: el qual de-

njaüajjafeauia entrado cnelbaúo, fia'

fervitl:o,ni}'cntidode los guardianes qr

cftá aUi de cocinuo,tanto qel Relie vio

prcgiítcte con muy grandes amenazas

comojntentara aquella, y porq caufa? a

lo qual elCucllar que no era nada necio

ni couardejle rcfpondio,confeflandola

verdad: ydizicndoalRey quan juila,

cofa és, quevn efclauo procure, fu li-

bertad, y mas con medios t;in hunro-

íos, y honeftos, como los que el , y
los demás auiatomado, pero lleudo el

Rey ca bárbaro y cruel tirano, coniodc

Al codició lo es,y crudelifsimo co Chri

íliauos,nad,a leaprouecharolas muchas

y juftas razones q k dio.thas al puto ea

íuprcfen.cia temado dar infinitos palos,

pórq notuutero mímero,tatos fuero de

itianera ^fe canfaro los Chauzes y mi-
niftrosd'eltyrano. Ycoritodoel no cef

farra de dczir cbri voz, y buelto muy fe

¿oz, dad, dad a cffc" perró,matálde,ma-

talde,y ahfi lohizierofi, porque le mo-
lieron los hueUos,y las entrañasj y dexa

ion ya por muerto, y luego vinieron

dos Chriftianos para Ueuarloá enter-

íarjperó hallándole viuo, le licuaron al

bañoílel'Rey, do a tres dias,que fueron

k)¿ dos de Mayo, confeffado y comul-

g&do,y GOñ grande arrepentimiento de

fií's culpas y péca'dos,dio afu Criador fu

alma. Seria Cuellar de hafta j f . años:

mediano de cuerpojno muchas carnes,

barbinegro, bienpropoixionado.

AnODENVETROSEñOR
.Icfu Chrifto r;f75). a los z $. de Mar^a
falio en corfo de^Argel házia Poniente

MamiArnaut renegado Albanes,cru-

deiifsimo y fiero enemigo de Chriftia-

nos,Jcon intencio de enMallorca tomar

vn pueblo pequeño o cafal que vn rene

gado natural de aquella Illa le ofreció

hazer tomar, y para eftolleuó con figo

ocho baxelesgruefíbs. Es a faber vna

galeota grueíw de 24. bancos en q yua

por Arráez vnrenegadofuyo de nació

Fráces,q fe dize Morato Raez Fraces,

©tra de 2 2, que era de otro fu renegado

Griego q fedézia Dauardi,otra de 22.

bancos en q yua Dali Mami renegado

Griego, cuya era: Mami Raezrencga-

do.cldeCar Afanenotrafuyade 22.bá

eos: Mufa Sofi Tyrco de nació, otra de
x2.bácos;Mami Gachorenegado Ve-
neciano, en otra de 2 i.bacos : IfufRe-
aegado Napol¡cano,en otra de 20.Y co

nio el trabajo de vogar en las galeotas

dcftos crueles cofarios fea fin encareci-

miento el mayor de todos los trabajos

del mudo,anfi fon infinitos losChriftia

nos q cada viaje mata a palos, co fed, co

habré, y con hazerles rebentar fobre el

remo,y los q bueluen no parece hobres

viuos,masfacadosdefcpuIcrosdcsfigu-

radoSjy fecos, y fi en los baxclesde o-

tros cofarios,pafsá efto muy mas,y ma-
yores crueldades padecen en los del di-

cho Capita Mami Arnaut,porq como
fuscautinosChriftianosdizc,noloslle-

uaa
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uaifVogair , íJno a matar : por lo qual y
por efie temor, qiiado cntoccs el diclíQ

Capitán Alami Árnaiit quifo falir dea-
quella ¡narina en corfo, fe aufcntaro de

íii cafa j y fe cfcondicron haftapartirfe

tres Chrirtianosfuyos: vno de losqua-

les era amigo mió , y que el año i ^78.

me ayudó en traer piedra,y arena acue-

ílas,y amafar cal, y feruir en cierta obra

del mifmo Capitán , do mi patrón por

maltratarme, mecmbiaua cargado de

hierro y trauicflas,y con guardia de dos

vencgados,y fin comer haftala noclie,y

cfte fe llamaua luá Gafco,de nació Fra

ccs.y doy teftimonio q era vn muy bue

hobrc,y de todos publicado por tal, ca-

ritatiuo,y de mucha copafsio co los de-

más cautiuos:de los otros dos, vno fe de

zia Pctro Cofcntino Calabres, y natu-

ral de la ciudad de Cofencia : el otro fe

llamaua Filipc,de nació Siciliano.Par'

tiofe el Capita y fus cóíeruas, como di-

Xcaloszj.deMar^o i )75J.yluegoa4

dias fe boluiero losChriíiianos a fu ca-

fa: porq no pretendía mas de no yr en a

qucl viaje. El fuegro del Capita, a quie

quedaua el cargo de toda fu cafa y efcla

uos q fe Hamaua,el Caydc Fatala, aunq
eravno de los grades enemigos,para co

Chrift¡anos:venidos qfueron, noleshi

zo moleíliaalguna, entcdiendofer co--

fa de efclauos huyr el trabajo,!? pueden;;

y mas el de bogar ta eftrafio, y terrible,

íplamente los mado trabajar como an-^

ti£S,en.yná heredad de.fu yerno: a los do

¿c de lunio uguicte boluio el dicho ca

pitay ips.demas cbfarios,q co elfueron

muy CíM:ri.dos5pQsq ni tomará cafal , ni;

cautiuaron-,m.asde jo.perfonas envna

faetia-cqrg4<Ja de madera, y algunas bar

cas: yluggQde alii a ocho dias que eran

los veyntcdeljuifmo mes de lunio, los.

tres Chriftiánosque como diximosfe

auian efcQdiílo,y no fueron con el viaje

boluicron de.la malcría o heredad para'

la cafa.Alosquaks tato q el Capitá vio,,

porq como c-svfo de todos los efclauos,

le fuero befar-la mano por rezicnveni-

dojfiédo comoes L mifraacolera.yra-;

iHa,nomcno^ que \ na beftia, al punto,

'

fe demudatoda la cara, y muy feroz les

dixb mil liijurias, y afrentas, de perros,

cancs,coniudos,Iudios,traydorcs,qpor

Ala,qlosauiade m^tar lu«go a P^^^^iX

como dixo, lo pufo porobra;: perqlbj
liizo al puto ligar manos y pics,y al íua
Galcojhizo luego fe tcdieíleen tierra.,'

bocaabaxo,yfentarvnrenegadofübrtí
la cabera, y otros fobrc las piernas, cú"<

rao vfan: y por otros dos renegados tan
crueles, comoellehizo darcnfuprc-
fenciatáto de palo co bailones a dos má
nos: y efto no folo en las cfpaldas

,
pero

en la barriga, pechos, bracos, coxas, y
picrnas,q al vltimo el pobreChriftiano

tedio como muerto, todos iosmicbros>

ya pilados, y deshechos, y quedo fn
mouerfe mas, no fe hartó aun conefio
la rauia d e aquella fiera cruel.infaciable

delafangreChríftiana; mas aleándola

voz,y a gran colera, mádo a los mifmos
renegados, q ya efiauíí cafados fe a par-

tafsé:y q otros de nüeuo les fucediefsen

en aquella cruel obra,y anfi defcargado

eftos de nueuo a gra fuerza fubre el ino

cctetédido, duros golpes colosñudo-
íbs baftones a dos manos, y eíládo ja el

cuerpo todo pifado, y las carnes incha-

daSjy cmpoladas, lasabrierona pocos
golpes,y comentó a falir la fangre pila

da por do alca^aua los golpes, corricdo

por aquel patio co la ma)0 laftima del

müdojy tanto q los mifmos renegados,

no le podía mirar:no por elFo perdió el

animo en todos ellos tormétos ta crue-

les el bue GhriftianOjmas como rencga

dos q prefente's fe hallaro me dixero al

<f
aua como podía los ojos al ciclo, y coa

roca y flaca voz dezia de c5tinuo,IeuiS

lefus Vir¿e María Madre de Dios, ha

fta q echando lahiel por la boca, y mu-
chafangrc de fus eiitrañas,perd)o la voZ'

y quedó yacomomueito. Loqualvie-

do el Capitán^ mando que fe lo quitaf-»'

fcn de delate, y llenándole ya por muer
EodoíCliriftianos, hallaron queviuía

de que todos fe efpantaron en gran ma
Hera.y recogiéndole en fubaño,y lug?.r

de los cautiuos, le hizieron luego con-

fefTar, y no le pudicndodar remedio,

tan deshecho, y molido eftaua, con

quáto lo procurará a cabo de fietedias

q duró cocratoda efperan^a, y opinión

detodos, dioclalmaa fu Criador con-

muy grande deuocion,alauandü ficprc?

a Diosporaqiiella muerte y trobajos. >

ACABADO EL TORMENTO
deIm Gafcój j, q lefacjro po;: muerta;

Aa4 hi20
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hizo, venir el capitán a los otros dos fus

cópafieros, q eftaua arredrados cfpera-

do la inifmamuerte,)' de ia mifma maiie

tatcdidos en el fuclo delante del, les hi-

zo con la mifma crueldad, dar otrosin-

finitos palos, de renegados que fucediá

vnosa ouos,de manera quelesmoliero

todos los miembros, efpaldas, barriga,

bra^os,coxas,y piernas,hafla que incha

dos como cueroSjO atambores, comc«-

^o a correr dellos infinitafangrc,que in

chio todo el patio, reprefentando vna

cruel carniceria,y degolladero devacas,

y pareciendole al ty rano, queya eftaua

muertos,los mandó de alli llenar , y lic-

uados de Chriftianos conmuygrando

lor y compafsion al baño , y cafa de los

efclauos,el Pedro CoíTentinOjluegoo-

tro dia que fueron los vcynte y vno del

mes dio fu alma al Serior,y el F ilipe Si-

ciliano.viuio hafta los vcynte y feys de

aquel mes, y como los otros compañc-
~ ros,murio muy Chriftianamente.Y fc-

p¡un renegados que a todo fe hallaron

prefentes, me dixcron , recibieron to-

dos efte tormento, con muy grande pa

ciencia,no dcxando jamas de la boca el

nom.bredeMus, y defuMadrefantif-

íima, lo qualT^iendo, )f «yendo aquel

bárbaro renegada enemigo -del nomfí

bre de Ghrifto,tantomasífeiodagriaria,;

y hazia como los renegados mas los mi
tallen apalos. Ent¡erránlosafodos,{uc

ra la puerta de Babaluetc. Seria lúa Gaf

co,de edad de quarenta añosi de cuer-

po mas alto quenobaxo,y llenode car

nes,barbi negro, y de.condición muy
benigna y alegre, el Pedro Cofentinct

feria dctreynta y dos anos,dc buena ef-

tatura,no muchas carnes,barbi ncgro,y'

moreno.El Filipe Siciliano/criade jí

añosjpcqucilo de cuerpo, y feco de car-

nesjbarbinero.y de buen talle. :
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n lentos fetenta y nueue, fue tan grande

la falta de pan, y de todos baftimentos

en Argel , y fu diftrito, que fe moría la

gente,como vimos por las calles de pu-

ra hambre atreynta, o quarcta cada dia,

y mas-.perofeaChriílo, Dios y Señor

nueRrobcndito,nuncafe\io,nifefupo

que entre tatos millaresdc Chríftianos.

cautiuos, que de ordinario en Argel pa

^ tan de ^yyooo.y mas algunos rauricfie.

de hambre, tanto cuydado tiene cl Se-

ñor de losfuyos.A eftatan grandey gci

nerál hambre fe juntó, que el Rey de"

Argel,y los Turcos, eftauan con gran-

difsimotemorde la armada Chriítiana:

porque fe fabia de cierto , como en los

puertos de Efpaña , Gibraltar, Seuilla,

Puerto de fanta Maria,y Cadiz,fe jun-

tauan muchos vaxcles:y por todas pac-

tes fe hazian proui fi ones,y baxauan de

Italia mucha copia de galeras, y de fol-

dados,por lo qual el Rey de Argel, que:

entonces era vn-Veneciano renegado

de Aluch Ali, que fe Uamaua Afán Ba-

xá, procuro de recoger en Argel todo

el trigo que fe pudo hallar por la comar

ca,y otras tierras. Y entre las demás di-

ligenciasembio también a los diez del

mes de luniode aquel añomíly qui-

nientos fetenta y nueue,vna galera de

vey nte y cinco bancos,que era de vn re

negado Ginoues, que fe deziaBorraf-

quilla,y que el mes antes deMar^o auia

venido en ella de Con ftantinopla , ala

ciudad de Bona por baftimentos. Auic
do pues llegado a Bona la gal era, cargó

luego detrigo,máteca,y otrasvituallis,

haftavifperadefan luán veinte! y tres

del dicho mes, en el qual dia porla ma-'

üana caíi todos losTurcos y foldadosde'

la galerajq eran muchos,defertibarcaro

en tierra, queriédo cada vnoembarcar

lo que auia comprado paraiiv cafa,por-

que ya la gakra eftaua cafi del todo car

gada, y para partir : y no quedarían en
ella mas dchafta dozeotreze: lo qual

vi fto,y notado de los Chriftianos , que
acueftas raetian todo en la galcpaicomc

^aron a darfe del ojo, y deipuesa plati-

car por el camino,q era aqtjclmuy bu2

punto para poderfe al^ar con.la galera.

Efta platica pafso tanto adeíante,que le

pareció comunicarlo con losqucden-^

tro la galera eftauan al remo herrados, a

los quales pareció también lo mifmo: y
el deffeo de libertad, ydevcrfc libres

de tan inhurnanos, y crueles enemigos»

les hizo refolucrfe en que luego fehi-

ziefle. Eran todos losChriftiaooscié-'

tp y ocho, parte del Rey, y parte delre-

negadoBorrafquilla,cuyaeíalagalcfca,:

y el principal autordeftenegocio, fue-

vn foldado. Efpañolí q fedczia N. Na- -

uarro,naturíd oeLorca, ciudad en el rey

,
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delosMártyres.
no de Murcía,4 c^utiiiaia, tjuado fe per
dio elñieitedc Tunez,y era cfclauo del
Rey.Refolutos pues todos en al^arfe co
la galera,tanto el Nauarro

, y fus compa
fieros que carrcauan la ropa,entraron la

vltima vezen lagalcra.El compañero q
defpenfero de lagalera,que de todo era

confentídor,dioles quatro efpadas oal-
ifanges délos Turcos,que fegun es vfo te
iiia alia a baKO en la compaúa y defper»

ía.y otros echaro luego mano de otrasj

q los Turcos auian en fus bancadas , de-
xado muy feguros.Y quien no pudo a-

Ucr efpada,echómano de algua puntal,

o palo,y qijialquier manera de arnia,que
fuele miniftrar el furor, hecho ello en
yniníl:ante,y remeter a los Turcos que
quedaron en la galera todo fue vno. El
ÑaUfiriro con los otros treSjfemeticron a

¡apopado eftauan quatrp Turcos j los

quales como los vieron,con las armas y
alfanjes deíembaynadps yenir,echaron

también mano a fus alfanjes defendieii

dofe. Pero cerrando eo eftos los quatro

ChriftianQs,dioel Nauarro a vn Turco

vna fiera cuchillada ,_ y fue la defgracia,

quecon efto fe le defempuñó la efpada;

y por tanto otro Tureopudo alcanzar-

le, y darle vna cuchilUda muy terrible

en cl ombro yzquierdo,quefeloabrio

todo.pero con todo eíTp. el Nauarro coi

fu alfanje dcfempuúadp, cp la ayuda de

los otros tres compaú?ros,mató los qua

tro Turcos depopa, Ppr otra parte en

quanto a la popa paCauaefto , los otro*

Chriftianos aprctarpn'deíal fuefte coii'

los demásTurcos,que los hiziero faltac

aiaiñárifinofueroatreüque íe retirara

alaproa.poreftorbarquelps Chriftia-

nósnotürtaflen el cafiodelhierro,y pu,

dieíTén ellos fcr foebrridps de tierra. Y
elque t^as fe feáalána: entre todoSiCr^

Vn mancebo Ginoiies, de haftaveynte

y quatro años,que fe dczia luán: al quat

porque era tuerto d^vn oío , folian lla-i

llamarlos otros por burla,Gil de Andra

detpbrque en efto fe parjccia,con aquel

cauallcro. Efte pues peleando como vn
lebn,nofolo hizo que aquellos tresTur

co¡s,r€retiraíren ala ^roa : pero apretó

con ellos de tal fuerté^y confauor deloS

otros
,
que al vltimO los for^q , ccharfc

tambienala mar.Rcndidapuesla gale-

ja delta manera fin muerte de algún

i2c,

Chriílianp
, y que quedo fin, ningua

Turco, fino fue vn renegado Catalán,
que deflcofo de bohicrfe Chriltiaiir.,co

nioauia otras vczes procurado, fe pufo
aparte

: y los Chriílianos que'fibiaii fij

yoluntadjle fauorecieron y licuaron de
buena gana configo, luego alearon to-
dos vn gran grito de plazer,y burlando
fe de los Turcos, que entierra eílauan,

niirandolos con gran dolor, no pudien
do ni ofandu focorrer a los fuyos,y alar-

gandofea la mar,alearon fu entena con
la vela:y hqziendo vn tiempo muy lin-

do y fauorable,fin poner mano al remo
llegaron a Mallorca en dos dias.Era en
ton ees Virrey de aquelb Isla y Reyno,
vn cauallero Catalán

, qnefe dezia don
Antonio Oms, el qualauifado del cafo,

y de quan csfor^adamete auia los Chrif
tianos cobrado fu libertad, los recogió

muy humanamente; y atados hizo mu
cha honra,y lleuó en procefsion hafta

lalglefia mayor, la qual fue detoda la

ciudíidmuy regozijada , holgado todos
cográ plazcrdevertalinday difpuíla

juuctud, y las vanderas que eran quatro

y eílandartcs ganados en la galera que'

lleuauan arraíirando por el fuelo,como

triunfantes : y particularmente afsidel

Virrey , como de todos los demas, fue

muy acariciado elNauarro,¡nformados

como el fuera el autor principal deíle

hecho , y el que entre todos particular-

mente fe fefialara.Por lo qual, llenando»

le el Virrey para fu cafa le mandó cura?

con gran di;ligcncia:pero como la heri-

da era mortal,y muy profunda , acabó

fus dias al tercero dia que llegaron,rcci'

biendo primero los Sacramentos, y mu
riendo como buen Chriftiano muy de-

Uotamente,yfue por orden del Virrey

enterrado con mucha honra.Hecho eí«

to luego los demás Chriflianos , repar-

tieron entre fi el defpojo, y el precio de

la galera que a]h fe vendió, ya pocos

dias fe paitaron a Efpaña , y cada vno »

fij cafa. Dcftos haftaquarenta ynue-

ue armaron yn bergantín, para pallar

a Barcelona, porque eran muchos de-

Uos Lcuantifcos , y por cabera de todos

yua el luán Ginoues,a quien los demás

tenían mucho refpeto,afsi porque en el

al^ar de la Galera fe feñalara tanto co-

íno diximoSjComo también porque en
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Dialogo

ti eamíno,quanclodéBoíia yehian pa-

ra Ma¡i<j.rca,cl Nau.-irro'qiic'dcbaxó cu

bícrta venia malo de la herida , auia or-

deuadbj fomocifuetTe como'cabe^ajy

tn'fii lugar obedecido dctodós. Aúicn''

do piies'CasTiinado con él veigandn,

qiiaiito niídio camino j para Barcelo-

na , a !o5 veyntey íietc de AgoRo, en-

contrando con dosfragatajvo berganti-

nei de Argel, que por áilí andauan eñ

corfo, y reconociéndolas, no por eflb

quilieronhnyr : mas determinaroíi ení

bcftiilos animofaméntc , ñendo ellos

tanto menos : lo qual no rehufaron los

TuicoSj Iiendo como eran dos a vno.

Embifliendofe pUes todos a vna , fue la

pelea bien reñida y fangricnta ,
porque

los Chiiftianos , por no perder la liber-

tad, que con tanta honra auiantan poco

Sntes ganado,peIeauan animofaméntc?

y los Turcos teniendo a gran verguen-

i^Hjque fueíl'en de pocos , íjcndo ellos

tnnttjTSj vencidos, trabajauan con gran

esfuerzo por rendir el bergantin.Deüa

in2ii€ra pelearon mas de vná hora, en la

qua! los Chriilianos mataron diez Tur

cus;y fueron délos fuyostaníbien muer

tos hada fietc , entre los qiiates fue vn

htrínano del mifmoluán Ginoues:pe-

ro contodo 1.1 Vitoria ya fe inciinaua a

]oi Ciiriftianos , porque tenian a los

Turcos i'etirados , y los mas muy mal

heridos y atemorizados ; con tanto va-

lorpxríeaiíanjC'uundo fucedio la dcfgra-

cia,que citando defta fucfte,y en cima

yor R-riíor combatiendo, cargaron algu

nos av na parte del bergantin^con tanto

príb qiíelehizieron trabucar. Sucedi-

da eftadefgracia', quedaron losCbfif-

tiartos vencidos, no de valor, mas de lí

iniqua; inconflante
,
ydeskal fortunaí

No muríoninguno ahogado.coñ qdan

to áfsi trabucara el bcr-g^incin , mas los

fecbg"icron luego los Turcos , y entre

ellos al renegado Catalán, el qual eftan-

do en grandepeligro , iequemaíl'en vi-

no,efcapOjCon que los Ghr'iftianos por

fTuiorccerleidixcron que por fucila le

áuinn llenado prcfo a Maüovca, y de
alii le líeuauanaBarcelona, condena-

do atrabaiar en las galeras del Rey de

que era oficial. Con efta vitoria fe fue-,

ron los Turcos derechos para Argel,

yciido muchos dclloi sasi heridos , mas

fi
.

'
. ^ keounao

>

o
inuy contentos di; qtie e'lE.ty fe holgai

tía , que elloi .Vengaílcn él ál^ar de la

galera : y quelleuaílen aquellos Chrif-

tianos cautiuos ; 1^ lÉayor parte de los

quales eran fuyOS . Eícgaron alfa a los

treynta de Agoílo,y el Rey <jucdó en

en erti'cmo fatisfet:ho defte fiíceíToiy fu

biendo qu6 el íuanGinoucs,fueraelfe-

gundo en hazer alcafar la galeíaiy ácC-

pues del otros^ios,- vno de nación Sici-

Íiano,quc fe dcziaCüla,natiiral dela^iu

dad de Mazara , yotro de nación Viz-
cayno,quefellamaSebaftian,comocf«

tana tan fentido de que ellos huuieffcn

hecho aquello.-A la hora niaudó que a

éftos tres los ahorcaíTeh por los pies da

vna entena de fu galera, que eftaua en

él puerto y fe dczia San, Añge1vqúé-fuc

vna dclasdtjs q^eloS cóííafíos'^é'Ar-

gel auian el añoaníes de rail yquinien-
tos y fetentá y ocho , a vcynt'é^y Eres de
Abriljtomado a las Islas de Cápq:ii,na&i

fando en ellas de- Sicilia para Ñapóles
don Carlos de Aragón,Duque d^ Xer-
ranoua.Hizkron los rriiniítros del Rey^

luego lo que niaitdaua,y ataron a la pun
taidcla entena por los pies a luán Gino
ncsjy lúegocércadel al Cola de Maza-
ía,y^ défpués af^étraíban Viz cayno :

yj

¿¿fia man era eolfeando cíluuieronjhaf-

ta cafi mediañocne,quando-el Sfibafiiii

Vizcáyho tiiüotáVmaña y cal ventura,

qtiéfe defatÓlásmáíTOs que-tenia atrás

]?gadas:yafiKríán'G4irifl:iarios,iqíte)efta

Háü én lá mifitia galera hcrradCís^ quccl
Cí;k de 'Aía¿a¿a:tpic: eítaua.eniUjejdjgi

eoii los dicnttsi¿ ddato i y;de la miCma'

líiíínera Hizodcfitsute que al^andofea-

n'ilíajfc dcfatotambcbi los pícs,yi»^ít

d<sirnuy manflt<fcfciiuyo íinfer,;ftntidft

yffc'^fíQndio Gri.Aiíenal,dentro enlvná,

gihvn niLiéüa^/íqueraáli í'e tiaziajíidoiíd©

défpycsi'dosilGliasifne \u\hd0MQQm9
í5 elido de mafiana'liáüalTeii las. 5¡iíH:C©s#

que guardauan lagaksrajfolaraítTe a do«

col gadoSjy m crios á};8 ebaftiaaíá^ifar»

di Rey y vn tTaircoj^oí mfila vpluntad»

q:uetcnia a vn gtjitijhpnibrc Pítftojrjjujh

tañó eíclauo del í\sev,qué en tji;i>}ifjii^

galcríT eftaua hei}v?(íp'?q'!c fejlJiímaua,

Caffcllon,'p)3rfw^Íi»,ajR,<y,qu€!piqr|l^

báuíada y¡ lugar,¿p.díaua Cafteilon*

fe áuia.huydo Seboí^an :porlo qu^l el.

Rey muy c<SUfÍ£o g?andó ^
que al mq-^

rncrí»'



de los Martyres. loo
jncnto colgaflen al Caílellon en el miT-

mo lugar y entena por los píes como el

Sebaftian auia cftado. Alli eftuuo col-'

gado como media hora: y intercedien-

do por el algiiriosTurcos, lo mandó el

Rey baxar : y al Cola de Mazara tam-
bién deífpues de auer eftado de aquella

manera vcynte y quatrcy horas y mas.

Solo en el buenluan Ginones defcargó

toda la ira y colera delRey,c[uer¡cdo en

d(Gon darle vna muerte criiel)hartar fu

hay tomar de todos venganza : y por

tanto mandó que afsi le mataíTe-n a fle-

chazosry en la vcrdad,la fuerte fue para

el muymasdichofa, porque afsi como
t\ entre todos fe áuia fefialado en ani-

moy esfuerzo para dará fushermanos

libertadjafsi agora padeciendo folo por

todoSjglorificafe con fu muerte a nuef-

tro Señor y Redentor lefu Chriflo por

que fi conlideramos la razo que el Rey:

quífo tomarpara matarle, fue mas acha

qüe^que razón juila j pues entodarazo

y en todo vfo y ley de hombres y de ho

bres de guerra , qual cautiuo no deue

procurar fu libertad, y mas eflando tan

rnjufta ytyranicamente cautiuo ? Pero

el odio del nombre Chriftiano es aquel

que a ellos barbaros, haze de continuo

no fe hartar de derramar la fangre inno-

cente Chiiftiana.Para le dar ella muer
te fueron feñalados dos Turcos que lo

pidieron por gracia y merced al mifmo
Rey,los quales entrando en otra galera

eílaua al coñado de la de fan Ángel, do

luán Ginoues eílaua colgado de la po-

pa de aquella galera le tiraron vn gran

fiumero d? flechazos : con que le encía

uaron' todos los miembrosy cuerpo, y
particularmente vno le dio muy cerca

del coraron. Ea el qual tormento,me
dixeron quien a todo fe hallo prefentc,

jamas ceflb de llamar al nombre fuauif

fimo de lefus y de Maria fu glorioíifsi^

ma Madre
j
como también antes y en

iquanto eftuuo colgado fiempre hizo,

Ya que los Turcos auiá confumido qua

tas flechas alli truxeron: y vieron que ^

vn todauia era viuo:Otros dos Turcos

(vnodc los quales los años atrás auia gui

¿o libertad del feñor don loan de Auf-

tría,quandoporfu grandeza\liera a da

ze Turcos de fu galera la Real libertad)

Rogaron alos Turcos y renegados del

Rey que tenían el eargo de hazer ma-
tar al buen luán Ginoues, les dexafcn
tirarle feudos arcabuza^osjauidalalice

cia,facilmente y fin mucho rogar,leti-

rSron efcopetazos , vno de los quales le

dio en el ojo derccho,q le ropio mucha
parte de la cabera, otro en la ceja dere-

cha,otro en mitad del roílro, y otro jun.

toal cora(fon:y afsi dando vozes, y lla-

mando a lefus, que le valieíTe dio fu al-

ma al Señor. Elluuo fu cuerpo aquel

dia,quefueel poílrero deAgofl:o,del

dicho año de mily quinientos y fcten-

ta y nueue colgado de la entena : y dcf-

pucs le echaron los Turcos a la mar , do
nunca mas pareció. Era luán Ginoues
cómo diximos, de edad de yeyate y
quatro años, flaco de carnes , de mcdia-f

na eílatura,barb¡ roxo, blanco, ybieOi

proporcionado.

A LOS QVINZE días
del mes de Mayo de mil y quinientos

y ochenta,3 las nueue horas de la maña-
na,en la Cahba, que es vn lugar de irazo

nable puerto, aunque pequeño , en el

Reyno de Túnez , diílante de la Gole-
ta para Leuantenouenta millas,fe halla

nantres coíTarios con fus tres galeotas,

esa faber Mar)am¡ con vna de veyníe

y dos vanees :Mami Gancho con otra

de veynte y dos, y Cari Raez con otra

de veynte y vno,el Comitre del Mam i

Gancho , era vn renegado de nación

Griego, natural de la Isla de Xio , y no
auia mas de dos años y medio , que en-
gañado del demonio fe auia hecho Tur
co , hallandofe en argel fobre vna fae-

tia,en la qual auia venido por Calafate:

pero cayendo defpues en la cuenta de

fu pecado y error , deíTeaua boluer a la

Fe y feruicio de nueflro Señor lefu

Chriílo. EílefupenfamientoydeíTeQ

comunicauaalgunasvezescon vnmo-
50 Chriíliano,que era cautiuo del mif-

mo Mami Gancho fu Patrón , de edad

halla diez y ocho años que fe dczia

Alonfo , al qual fiendo hijo de Morif-

cos,y natural de Andaraxe vn lugar del

Reyno de Granada , y de edad de diez

y fiete a diez y ocho anos, vn Bartolo-

mé López de Parros labrador, vezino

de Cartagenajauia cautiuado en la gucr

ra de Granada , y criado en íu cafa con

fus hijos , como fi también el lo fucra,y

fcgun



Dialogo fegundo
fcgunmefian dicli* perfonas que le;

han conocido y tratado, en Cartagena,

i

en todo tiempo dio el muchacho it)yy,

buenas mucílras de fi, fiendo muy bien

criado , obediente , y nada reboltofo,Q,

trauieílb como fuelen otros mo^os , y,,

portanto muy querido y amado de t^-;

dos.Aeífemo^oauiael mifmo Matni.

Gancho en compartia dcMarja Mami;

cautiuo el primer dia del mes de Se-

tiembre del año antes derail y quinien

tos y íetcnta y nucue , con otros dos

hombres en vna torre tres leguas deCar

tagena,queíedize la torre dcla Zoya,

donde todos tres trabajauan ,
ganando

el mo90 fus dos reales cada dia para fu;

amo , el qual era fiador como dizen eii

Efpaúa de la mifma torre : y dcfpus de.

fer cautiuo de Turcos ,.moftró bien la

buena crianza que tuuiera : Porque

quanto el Mami Gaiicho (que es rene-

gado Veneciano) trabajó por le boluer

Turcójhora conamenazasy acotes, ho

ra con ofrecerle muchas cofas : y para

ello le hizo muchas vezcs licuar a ca-

fas de Tagarinos, cpe fon Morifcos ve-

RÍdos de Granada a viuir en la ley ie

Morbs s'.jattias con el fe pudo acabar:

por lo qual el Mam.i Gancho , quando

aquel mifmo Setiembre fe fue de Ar-

gel para Viferta:, le ileuó encadenado

puello al remo, penfando que defta me
ñera , acabarla con el, vpe hizicíTc lo

que quería : pero todo fue por demás,

porque en todo mcílró fiempre fefo y
animo , no de mo^o , roas de hombre y
liaron esforzado. Por lo qual fu Patrón

viendo que nada aprouecbaua, le facó

de la cadena y le traya fuelto en cl ba-

jee! yfiruicndo en lo quek era manda-

do. Eflando pues como dixe cl Mami
Gancho, con los oCrosdosArraezes de

fu coferua en la Caliba en aquel mes de

Mayo de mil y quinintos y ochenta,co

menraronaefpalmar para faliren cor-

fo , y defarmando Cari Raez, fu galco-

ta,mctio el Marja Mami toda fu ropa y
aparejo de galeota en ella, y comentó

adefpalmar , firuiendo en todoeftola

galeota de Mami Gancho: porque de

la mifma manera le auian a el de ayu-

dar los otros : ya que el Marja Mami
auia cfpalmado la parte dieílra de fu ga

leota, y queriendo dar a la vandapara

defcubrir la finieflra : los Chriílíanoí-

dela galeota de Mami Gancho quefo- '.

lo eftauaarraada, y érala que hezia to-

da la obra , yiendo que las otrjs dos ga-

.

leofas eftauap, deíarniadas, y los Turcos

'

todos en tierra , que otro naúio no auia"

inas allisqwe lospudíeíleeftoruar,parc-..

cjolcs que era, efta comodidad muy
grande y muy a propofito para poder-

fe al^ar con aquella galeota , y auer to-<

dos libertad.Y como ya de antes el Cck-
mitrcy el Alonfo,au¡anÉratadp>con al-

gunos Chriftianós de que fe fiaron , el

defleo y; intención que tenían : y que-

daron de concierto y acordados
.^
que

con la primera comodidad al^aíTen,

aquel baxcl : viendo como dixe la co»-

modidad tan a propofito, que mayor
no fe podía deíTear , fignificarpn lo at

Comirre, y al Alonfo : los quales apro-

uando lo que dezian , refoluieronfe to-

dos no cfperarmas.Y por taíitO;cl,Alon

ib , conforme a como ya eñaua <le an-

tes ordenado , fueíTe a la popa donde
eftauafu Patrón el Arráez Mami Gan
cho , y otros dos Turcos principales

,y
dando mueftra como que quería to-

mar el timón como otras vezes folia ha
zer.echo mano a vna alfanjede algu-

nas que allí eftauan, y en defcmbaynan

do con prefteza, tiró vn fiero golpea

fu propio Patrón Mami Gancho , el

qual como fe vio fin armas , y que le ti-

rana aquel golpe . de falto fe echó luego

alamar, y efcapó : reboluio el Alon-f

ib luego con otro , fobre vn o de los dos

Turcos que quedauan ,el qual fe llama

Mos Lahadin,diole vna gran herida

en la cabera, con que le hizo yr tum-
bando hafta elfexto vaneo, donde vn
Chriftiano muy honrado ^ que fe llama

Alonfo Muñoz natural de; Vera , le

echó luego afsi herido a la mar. El ter-

cero Turco como vio el negocio mal

parado , y que el Alonfo no diera efpa-

cioatomar armas, tomó también por

partido echarfc ala mar.ya aefte tiem-

po los otros Chriftianós andauan afi-

dos de los demás Turcos, vnps a palos,-

otros con puñalcs,y otrosa puños : y de

manera que todo andauatrauado, ynq
fe acabaiid porque los Chriftianósno te

nian armas.Mastanto que cl Alonfova

zio la popa de losTureos, hiriendo el

ynoy



DcIosMaitjres; ípi
vnojyeckando los dos a la mar, las ef-

padas que en la popa halJójarrojólas luc

gü a los Chriíiianos c]ue ferian como
quatroo cinco, y ellos tomándolos en

las manos , fácilmente hicieron como
todos los demás Turcos, fe echalTcna

la mar,como fe echaronjílno fueron fo

los tres que fehizicron fuertes en proa
nodexando cortar el cabo del hierro.

A cftc punto llegó el Mami Gancho
Arráez de la galeota en vna barca , tra-

yendo con figo harta veynte y dnco ef-

copetcros Turcos , los quales difparan-.

do en los Chriftianos , mataron a dos y
hirieron mas de veynte,y llegando tam
bien otros Turcos a nado, y entrando

por la proa que eftaua tomada de otros:

finalmente íiendo los Chriftianos apre

tados de toda parte y mal tratados de las

efcopetaSjfueron forjados a baxarfe en

los vancos y rendirfe.x^poderado elMa
mi Gancho de fu galeota , que tenia ya
perdida, luego maniató al Alonfo y no

a otro ninguno
; y defla manera le me-

tió debaXo de cubierta, preguntándo-

le con muy grandes amenazas por el

autor defto, porque bien entendiaque

no auia nacido dchel mo^o viendo que

por demás era negarlo, llanamente le di

xo como pafTara , y que fuera acordado

entre el y el Comicre,y los demns Chri-

ftianos , no nombrando en particular

ninguno , mas a todos en general , por

lo qual luego al momento hizo el Ma-
miGancho dar infinitbspalos a los mez-
quinos Chriftianos :^y al Comitre y
Alonfo, los hizo deínudar quedando

encarnes , y con folos fendos callones

viejos de algunos Chriftianos, y defem

barcandolos en tierra, los ataron ambos

a dos con lasefpaldas vno para eiotrOj,

cnvn hierro de galera que enterraron

enla arena con la afte para arriba como
pofte,yjuntandofe todos los Turcos de

lastres galeotas tiraron a los dos infini-

tas flechas con que los_cnclauaron to-

^os
,
y baitiaron en mui'ha fan'gre, lla-

mando tanto el Comitré renegado, co

mo el buen mo^o Alonfo , por nuc-

ftro Señor , y les oy an dezir de lexos,

Chriftianos de quien lo fupe en voz

clara:0 vala menueftra SeñoraíNuef-

tra Señora fea conmigo, y particular-

ííiente el Alonfo, llamaua por nueftra

Señera del Rofario, en cuya deuocion
dcuia fer criado y dottinadoí y no fien-

do aun muertos con efte tormento , en-
cendieron los Turcos mucha cantidad
de brufca y leña menuda que tenian pa
racfpalmarlas gnleotas,y echándola eu
ciriía los acabaron de matar, quemando
los, perfeucranoo ficmpre en la jnuoca
ciondc nueftro Señor y Redentor le-

fií Chnfto.Scria efto a las tres horas def
pues demedio dia

, y comodiximos^
los quinzedel mcsdeMar^o demily
quinientos y ochenta. Era el buen mo-
50 Alonfo de edad de diez y ocho
años , de mediana eflatura , rubio , ojos

grandes, lindo de cara, nariz rüma,lle-

no de carnes y bien proporcionado. Ei
Comitre cía de edad de veynte y dos
años,desbarbado , de mediana eftatura., ,

de color moreno , rehecho, y lleno dq
carnes.

-RAMÍREZ. Oquantomehe
holgado de leer todos ellos papeles

:

Que cafos tan eftraños ? Que fuceíTos

tan diuerfo\? Que muertes tan'efpanto-

fas ? Que tármantos tan exquifitos ? Y
que crueldades tan horrendas, tan fíe-

ras , y tan inhumanas. SOSA. Bien
eftoy con todo eiro,y todo eíTo fe ha de
noCar.Pero boluiendo a nueftro prime
ropropoíito,y principio de nueftra pía

tica. No le parece a V. merced que fori

muchos de eíTos cxemplos, exemplos
de viua Fe , de ardiente caridad , de fir-

me cfperanfa ? y de verdadera fortale-

za y conftanciaChriftiana? No le pare

ce que todavía no falta oy quien huel-

gue y deftee padecer por lefu Chrifto?

No le parece que toda via ay muchos
amigos de Dios? Y finalmente no le pa
rece,que aunen nueftros tiempos pro-

uee Dios a fu Iglcfia de algunos hijos le

gitimos : y como dize el Profeta , tales pr 1

cüraofuspadres,paraquecomo aque- ^ '^
líos plantaron la Iglefia con fu fangre:

eftos con la mifma la rieguen y de conti

no aumenten? Pues,yporqueno mira-

mos en tan claros efpejos? Porque no
deprendemos de tan eftremados maef-

tros? Porque fe nos figuraran los traba-

jos del cautiuerio, y todos los que ay en
el mundo tan dificiles ? No refiftiendo

hafta derramar como ellos la fangre?

Por ventura eradlos de otra mafia que

lanuef"»



Dialogo fegundo

la nueftra ? O de otra cotnpoficion y
tuerpos que nosíO tenían por ventura

Otro Dios ayudador y diferente que

nosSO cfperauan otro premio?Otro ga

lardón ?O bicnaucnturan^a que nosí

Efto esjlo que leyendo , y oyendo tales

muertes ,auemosde notar atentamfn-

teiyauergon^arnos, deque queramos

fer premiados con los Santos ^ y viua-

mos tan al contrario,de lo que vinieron

los Santos. RAMÍREZ. CófieíToquc

es cflb afsií y que no ay efcufa para tan-

ta floxedad y defcuydo. Bien quí fiera

yojque tratáramos mas vn poco de cofa

tan neceíTaria-.mas fegun veo es llegada

yalanoche^y miPationdeue ferbuel-

to a cafa.Quede (por hazcrme merced)

ella platica para otro dia:que cierto, fe-

gun della voy confolado , aqui me que-

dara dias y noches-SOSA. Vaya Dios
Gon V. m. que para e íTono falcará otro

diay tiempo: y para cofas de fu guftoy

fcruicio , tampoco yo me puedo ne-

gár,&c.
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TERCERO, DE LOS
Morabutosde Turcos,

y

Moros.

ARGVMENTO.

'Aíudjoi'jo de renegado y renegada,yyerno delPatrón delTis

tor Sofay delmododefaludary confolar almtJínoDotor en las

'pnííenes en que ejlaje da ocafwn para, <jue tratey le mmflre*

los grandes erroi es^y lasfaifas opinioneSyCjue los Morabutos ( ejio es ) /«

letradasy íhazjzssde los Turcosy MorosJes enjeñán y tienen fer--

fuadídot

AMVD, SOSA.

qjiVisioN trímera.
MVD. Como
eftasPapazJSO-
SA.Dequalquier

manera muy bien

pues nueñro Se-

ñor afsi es ferui-

do. AMVD.
Dio grande nopi

gllar fantefia.M.mdo cofi cofi. Si eftar

fcripto in tcfta , and?r , andar. Si no acá

morir.SOSA.Hah.he.AMVD. De

<jue te rics;Hazes burla de lo que digo?

Como,y no es verdad que Dios es gran

¿cSSOSA.Y quien puede dudar deef-

fo I Días ha que lo tengo entendido.

AMVD .Pues que mal digo en dczir-

te que note enojes , ni tomesmelanco-

lia:porqueeI mundofe muda,oraafsi,y

ora afsi, de la manera quefebuelueella

man o de arriba para abaxo,y de abaxo

para arriba. SOSA. Hafta eíTo muy
biendizes, y te lo agradezco en gran

manera como muchas vezes te dixe.

AMVD. Puesde que te rics? SOSA.
Como y nolofabcs? Quantas vezes m*e

lohasoydo? AMVD. Tata. Ya cayft

en la cuenta.Es cierto^que aun toda via

te defplazc, lo que nofotros los Turcos

y Moros dczimosjque íi cftá efcrito en r

.

la cabera y frente, que aura cada vno li-

bcttad^

m.
s.'



Dialogo tercero

•Í«Í78.

bcrtad,ob!en alguno o mal, que afsi fe-

rá,lino,no. SOSA. Deflbmifaiome

reia,yaünomehaitodcrcir.AMVD.

y porque? SO SA. Ya te lo dixe hartas

vczes , y lo bucluoa dczir aora, que

me marauillo de vcfotros, y cfpccialmc

te de algunos que prefurais de entendi-

miento y )uyzio,osperfuadays,vn dif»-

paratcjo paia dczir mejor, vna ignoran

cia tan grande^y tan groíTcra como eífa.

AMVD. Antesvorotros losPapazcs

Chriílianos foys los que prcfumis en

gran manera, liendo muy grandes y ma
nificftos ignorantes: Has me de perdo-

nar Papaz,porque hablo defl:a manera»

que ya conocesmi libre condicioruSO

SA.Ni me enojo,ni hago cafo de cofas

de tampoco momentOjhabla como qui

fiereSjCon tanto que efcuches la raZoñ,

y eíTa fulamente nos valga. AM VD*
Soy contento.Y boluiendo a lo que di-

zeSjfe te dezir : que cíTo mifmo de q tu

tanto te burlaSjtengo yo entendido, rio

vna veZjde letrados nueftros, y JVlora-

b utos excelcBt€S,y ta eminentes en do-

trina y fabcr , que tu , y quantos Papa-

zesChriftianosay (no digo en Argel,

•pero en toda la Chriftíandad)podeys

con mucha razortj deprender dellos,

y

tenerlos por maeítros. SOSA'. Braua

cofa es dta.Y no fabremos,qüe giganta

zos y mnnftruófos hombros fon eíTos?

AMVD.Efpera que yate lo diré. Co-

noces (alómenos auras oydo nombrar)

al Morabuto Caramami Hoja, aquel re

regado deYui^a^que tiene cuydado de

eíia Mezquita aqui cerca del Socco,a

do el Rey va todos los viernes al Sala?

SOSA.Nole he vifto.pero muchas ve

zes he oydo dezir deh y aun á perfonas

de fu cafa.AMVD. Pues tto hablando

mas que defte.has de faber > que dendc

inuy muchacho que le cautiuaron, y le

luzierún renegado,ha eñudiado en nuc

tra leyjy con tan grande aproucchamié

to,quc fiendo cminentifsímoentodQ

fabcr , vino a ícr el mas principal de to-

llos nueftros letrados y Morabutos , fi-

no es Cid Butay bo, el Morabuto, de la

Mezquita mayor, que le yguala:y tan-

to que coíro fabcs,elle Rey Afán rene-

gado Veneciano el ano pifiado le em-

bio aFcz.para que con fumucha fabidu

ría y prudtüciajacabaíT; con el Rey de

Fez no hizieírelaspaztty'anilftad(coi!

mo era fama) con Felipe Rey de £fpa*

ña.SOSA.Y aun por tffo y por el faocr

tantOjhizo tan poco cnFcz,quefcvin*
de alia corrido y afrentado , fíncfetuar

alguna cofa. AMVD. Dexcmosaora
aparte e(ro:que qui^ánofuc culpa ofal

tafuya. Mas boluiendo ami intento, a

eftc hombre tan fabio,tan entendido,/,

ta cminéte en juyzio,he oyda yo dezir,

y afirmar muchas vezes ( y lo mifmo a

otrosmuy grandes letrados nueftros) ef

fo mifmo q tu juzgas por difparate ,no
cntendicndo,ni fabiendolo que dizes»

SOSA. Pocohaze al cafo que tu fien-

tas eíTo de mi: pero bucluo te a dezir o«

tra vez,que fi eíTe tu gx'anfabio,y otros

tales como el,no faben mas , que lo que
en efta parte afirraaii>nQfolo no fon Ic-

tiados:pero cónpcrdon ,vnosafnosal-

bardados:Yfiquieresfabcrlarazon,o«

yemcportuVida,y veras muya la cla-

ra,que toda via.bicn entiendo lo que di

go.D¡mcAmud,quiertdizenclIos,que

cfcriuio eíTa buena o mala dicha de Gí«
tana, en la cabera del hóbre iAMVD.
Como quien? QüJéB auia de fcrfino

Dios? SOSA. Verdad cí,que fi el qui-

fiera,muy bien lóptidierahazer, peta
en que lugar eftá efcirita } £n la frente a
en el cogote ? AMVD. Ves ay como
no lo entiend¿s.Veñaca,nunca vifte el

hueíTo defencatnado de vna calaucrc

de hombre. SOSA. Hartas vezes.;

AMVD. Pues no mirarte como de la

frente harta <:afi la mitad de la cabe(a«

corre y fe va crtepdiendo vna rayade«

techa
j y como luego cabe eftaatrauief*

fa otra en cruz? SOSA. Mil vezesha
vifto eflbjnotado , y muybien remira*

do.Quieres mas?AMVD. Pues nomi
rarte tambicn,como eflás dos rayas,vaa

cfcritas con ciertas letras,dende princi'*

pip al cabo ? SOSA. Letras ? Gomóle*
tras? Sino es que llamas tulctras, avnos
como dientes d(f fierra, con quevancC»
fas rayas fefialadas.AMVD. Pues co-.

mo no fon letras i Si que fon letras JT

muy buenas letras. SOSA. Anda vete

deay, con vna ignorancia tan grande.

Como y no tienen tus Morabutos ver-

güenza de afirmar vna borrachería co-«

moeíTa'Eflbsfonlos myfterios afcon^

didos,y los tnarauillofos fccretos, qu«
contif



cíe los Morabutos'.-

¿óñF^lenel
r'adóslos que por bleS ciegos íc guian.

Querria yo que jiie ilikeílch eflós t'ijí

e;ranc!es1etrafn os qué genero o rñárierá

de ieifás,y caracteres fbn aquéllos de' las

rajasTPorque 3éxáñdo las letras Lati-

nas )''Griegas , que yo entiendo razona

olctucrite , bien conozco también laS

HébreaSj y te diré tódó el Alfabeto dí-

Iláiy como y de'qúé manera fe efci'fu'e,"

y también he viftoinfínitas vczcs los

Caraftcres Caldeosjy'los Arábigps,'y vi

letras Egypc¡acas,y aun letras antiguas

de los Pheiu'cios : y tuUe en mis manos

libros efcritosdelasletras de los Indios,

y délos Chínas,y laponeSjy Liquios,ria

¿iones a nbfpfróS mas remotas que nin-

gunas Qtrás delmundo. Pero yo jamas

én .níiiguna calabera j de muy muchas

que trate con eftas manos de hombres,

iiiügeres,mo?os,y niñosjhe vifto ni ha-

llado vna fola letra ó cara£ler,de quatos

oy.fe faben en el mundo . Es cierto que

Vos ojos de tus Morabjjtos,deuen de ver

mas que los otros ,,
pues alean jan a def-

cubrir eífos miíleriós fecretos tan afcon

didos. AMV Di Pues y fi no fonle-

tras,que dirás tu que fon ? SOSA. Si

tu lo quieres faberjóye me de buena ga-

na, y verásAmüd, la torpe y groílera

ignorancia de eflbs tan grandes Mora-

tutos , que con cíTasy otras femejantes

patrañas , de infinitas mentiras que fue-

fian,, os engañan , llamándoles fecre-

tos (iiuinos , y mifterios abfcondidos.

AMV D . Ya tu fabes , quan amigo

fúelüfcr de tratar de cofas buenas. Di,

ciueme holgaré en oyrte. SOSA. Has

püesde faber,que aquellas rayas feñala-

das en la cabera devn hombre omu-
gerjno fon mas que obra de la naturale-

za, (in auer en cllóalgun mifterio de Ic-

tras.Mai comofuelen fcrotras muchas,

que eíl'.: mifu-ia naturaleza ( como fa-

b'ia,fagaz, y muy prouj'da)hazepara

conferuacion de las cofas naturales.Pcr

que ficndo nueftro eftomago,como vn

hornOjO vnaollaheruicte que las cofas

qleecliamos por la boca las cucze cola

fuerza del calor nacural^y por tato auie

dofe de leüantar neceíTariamente hu-

Tiios ele eíTe mifmo cozimietoy heruor,

dt-fde el eliomagah.aíialoalto del cele

tiro y cabe5a(como fe haze^fuc nccclTa

193
fío como efcriuen todos los Médicos y
Filofofos,muchos de los qualcsfontam

bíctüs MoroSjComo Mcíliie, Auicena,

AuerroiSjAuempacbc, y otros) q en lo

alto'dela cabera del hombre, huuieílc

algún modo de falida: por la qual aque-
llos humos falieíTcn y rcfpiraíTcn. Pora
í|iófalirfuera,ymukiplicandofecoeÍ

¿óhtinüo cozimientó,y afsi juntandofe

eíj cantidadjcon la humidad grande del

¿elebrojvedria a fer lí cantidad y la fuer

5a dellos tan grahde, que caufaria en el

celebro vn fpamo,o alguna lefio y mal
tan fuerte , que íicndo el celebro el ori-

gen y principio de todo el fentimiento,

cóimo el corado lo es del mouimieto ani

ilial, qlicdaria el hombre , o priuado de
los fentidos

( y por tanto inútil de todo)

ó fe morirla y perderla la vida,y todo el

fef "natural : y afsi eílas rayas fon como
vnaschimineasdelcuerpohumano-.por

lásquales los vapores del eftomagofa-

len^y resfria el celebro^ y como eílos va
pores fon fubtiles de fimifmos, porque
el calor los adelgaza , no fue neceíTario,

que fuetTen las rayas o chimineas, mas
abiertas de lo qiie vemos . Ni tampoco
conuenia : porque por aquella parte,

tari importante del animal , no entraíTe

algún humor,o calidad nociua, que pe-
netraffe el celebrojquü es en fi muy de-

licado y de fácil alteración ; o dañaíPe

las telillas, que cubren y defienden los

fefos y meollo que eítan dentro : mas
que de tal manera huuieíTelugar, para

la falida de los humos
3
que coi^eíTojno

tuuielTe el mal alguna entrada. Y por

efta caufa citan las junturas todas cerra-
'

das, y como encaxadas entre fi^a la ma-
nera, y como fe juntan, y encuentran

los dientes,- de dos fierras ajuntadasry

allende defta razón, dizen mas los mil-

mos Médicos: que como elhobreque

anda fobre fus pies y con la cabera en lo

masaltOjeftáfugetoacaerjyadarconla

cabera en vnpalojpiedra, o tierra dura:

fue por tanto necefPario ,
que el cráneo

o hueflb deíTacabcija, fuefleno de todo
iriacijOjodevnapic^a fola hecho, por-

que a fer deíTa manera, fácilmente fe

romperla con clgolpe,y quebrado fe

harÍ3pedagos:masquc fueíTe departes

y pedamos hecho,porque cayedo , no fe

iniprimieíTe tato en ella, el iinpetu,fuer

]Sb jja,y;
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Í^,y violencia del golpe: y las partes de

que es compuerta , dieílen como Wg^r,

paianofe poder romper y quebr^tarla

cabera, Eftos pues fon los mifterip.sd^

eíllis íayas que la naturaleza formp,,}^

pufoVn la cabegadethoinbre4|:,n(i

cítotras imaginaciones phahtaííícaid^^

éffos yueñros MorábuCps , y tañádmi-

rables letrados ignpraptes. A IVL y,{).^

Pues y negarás tu, qiie no tengamp'sjqs

hombres todds/eualadájdeiide el infl:^,

te que naeiraoSjtodá la ventura y fortu-

na que nos ha de acaecer? SOS A,-Q^i-,

tate deltas imaginadones,y 4et9nya-

vanospenfamientós. Ni ay fortüna,ni

venturájdeíTa manera que piehfas.^To-

¿p lo q de nofotros ha de fcr , y fuceder

en efta vida,alla en el entendimiento di

uínoeftá abeterno ordenado : alli eftá

€fcfito,alli por fu orden decretado, y no

én lafréte y teftajO calcañar de loshom

bres:y eneílo noshjzp no pequeña mer

icpdeí Seúor,y quenitcgarrios cnnpfo-

tros efcrita ventura , ni íepamps ló q há

deferrporque valiendo en continuo té

mor y recelo, nos fea de cotino forjadp.

recorrer a Dios por fauor, y a encpmen

darle nueftras cofas •. para queelcomP

Í?adr,e las ordene a fu ferüicio, y bie nue

íitro.Quanto mas,dirae por tú vida^Cid

Anlüd,a que pro^ofito nosauia dé'efcri

uir Dios la ventur^'^ en la cabega, y con

aquellas tan mifteriofas rayas y letras>

tan incógnitas a todos , fino las ppde-

inos leer ni entender , y ni aun mirar,

ñi poder ver , mientras vinimos ? Y
quando ya otros las ley cííen, auia de fer

defoues de muerto cí hombre, y fiendo

yatodopaífado.y acabadó,fenecida,y

tuniplidafu ventura,y bueltó cada vno

éri vil poluo y ceniza? Seria eíTohazer

vna cofa de canto mifterio y de .tanto

pefo,y importancia por demás, y fin

prouecho o fruto al¿ur)o,lo que esmuy
ageno de todas las obras de Dios, y aun

déla mifma naturaleza. AMVD. To-
davía bueno es íaber,no rtle parece que

vasmuyfueraderazo en loque dizes.

SOSA.Ni cspofsible que a vn hombre

de juyzio,pueda parccerotracofaifien

docomocscílayno otra la verdad: Ja

qual tiene ella propiedad y codicion,q

alsicomoladcfieamüsfaberjCovnave-

licmcncia y delTeo natuíal muy grade,

afsi tabien encontrando el cntcndín]¡é

tp y )u,yzio con ¿n^,"luego la abraca , y;

coneHa queda cQntentó.quietOjfatisfe-

choYEepofadó. Ai contrario de larn_eri

firíi.jiq.y^'^""'-^^^'^-^'^-^^ '^^ quieta, cr

agrada aí juyzio.'AMyP- Es afsi co-

mo dizes : y no folo en eítas cofas , qu¿

en fi'fón tan graues; peiróaun en las quo

tidianásVy de ningún pefo. S O SA<
Pijes de ay verás CidAmud , corno ef-:

fps Morgbutps , eji quien voíbtíros Ips

Turcos adorays tanto,, como fi füéíTeír

viips idplos o diofes , que nó os nártáy s,

de befarles las manos y las ropa's , y aun'

los pjes,no folo no merecen que losteit

gay? en opinión de nombres labips:pje-

ro demuy ruda y ígnoíahtegéñ'tc'.Por--

que fi aun vná cofa como efta, de'ynas

rayas én la cabera p caíauera del hob'rc,;

que es en fí cpfatan baxa .,tah rñatéria),

y groíTera.'^llos con toda fu fabidüfianp>

alcanzan afaber para dar razón alguna

della , fin fingir tales fueños y ignoran-

ciaSjque ferá en cofas altas,como fpnlas

deDios y del cieltoj quefon fublifnes,

ocultas, excelentes, admirables, y diui-

nas?Que certidumbre nos darán dellas,

los que ni aun fabc, cómo el otro dixp,^

adonde ponen los píes ? Pero tampoco'

no es rnucho de marauillar,quevueí^

tros Morabutos, Cácizes , y letrados,

fean tan grofleros ignorantes, porque

entre vofotros losdicipulos deMahp-
nia,afsilosq viuisen eífa parte de Afri-

ca,como los que éftan en Turquíá,Ara
uiajPerfia,y otras muchas paitesdelniu'

do,en qvueftraleyfe enfeñaporvuef-.

tros Morabutos y letrados : no folo hó
ay eftudio alguno,ofe haze profefsion

delet:ras,peroa otra cofa nofeaticde,

que a la rápína,a la auaricia, a la luxuria

y crapula,como brutos animales-Y por
tanto no auiendo en tantas naciones %
Prouincias del mundo, que figueh éíTi

vueftraleyy dotrlna de Mahoma , al-

gún exercicio oculto liberal de inge-

nio : ni íabiendo vueftros letrados, jr

Morabutos , cofa alguna de fcíeHciás,

o artes liberales
, y difciplinas hunia-

nas ', o diuinas : que fe puede confe-

guir,fino, que faquen de fus caberas

ignor3ntes,yaun fucñen denoche dur-

miendo,mil grofsifsimos errores, y aun
cien mil necedades y mentiras eftupen

das.



DelosMorabutosi ÍP4
das j que os vendan por miílerfo de

Dios j con que mifciamcntc os ciiga-

ñen ,
para que los tengays en alguna

cuentaíAMVD.Alomenos no me ne-

garás tu , que los Moros nueílros ante-

paíTados j fueíTn marauillofos Philofo-

plios,y hombres tan perfetos enlasfcie

das , cómo quantos huuo en el mundo.
Pues ü hablamos de cíludios y eícuelas

(«o hablando de Turquía y de PerfiajO

Arabia que nojie vifto) pero en lo que

toca a AfricajO Berbería , la qual cafi to

da he caminado, y notado particular-

mente , y aun leydo algunos libros que

dcila tratan , pregunta a los que han cf-

tado en Fez, Marruecos, Tremecen,

Buxia , Conftantina , Túnez , Gran
Carruan j y el Gran Cayro , y di que te

digan que numero de colegios, aun oy

dta permanecen , o a lo menos fe veen,

no del todo arruynados y perdidos j en

todas ei'las ciudades que dixe:en los qua

les en tiempo de nueíl ros paíTadoSjmu-

cl'.os publicamente profclTauan y eníe-

f)juan todas las fciencias humanas.y era

fiiílcntados inhnitos eftudiantes , que
de todas las partes y tierras concurrían

a eftudiarlas.De manera , que en quan-

to a eíro¡,ni los Chriftianos, ni ninguna

otra nación noshizo jamas vcntaja.SO

SA.No tanto por tu vida,no tanto: mu
chotcalargas. Notcniego yoque en-

tre vofotroslós Moros, aya auido algu-

nos notables Phílofophos, y Médicos,

y aun Aftrologos, los quales , todo eíTo

que Tupieron ,1o deprendieron fin du-

dade los mifmos Chriftianos , que en-

t¡re ellos habitauan , y eran de las tierras

que coiiquiftauan.Gomo fueron Auí-
ccna, Auerrois,Rafis, McíTue, Alphra-

fanu, Abdílazo, Auempache , y otros,

aun no haríamos agrauio a muchos
cIeítos,ni le leuantariamosíalfo teftimo

nio,fidiJce{remoslo que algunos afir-

man deUosjque las obraSjque han efcri-

to en algunasfci encías y artes , no fue-

ron fuyas: mas de autores Chritlíanos

de fustiempos,y de otros atras,que eran

incógnitos : y por tanto ellos , porque

fueíTen conocidos , y quedafle dellos

iTieraoriajlashizicron traduzír en la le-j

guaArabíga,ypubHcar al mundo, co-

jno fuyas y cofa propia. Y que eftopue

dcfer ves aquí tengo vn libro preiia-P

do, de vn Moro nacido 6n Granada , y lua» LeOn
criado en la ciudad y Rcyno de Fez, defcrip.^.f

que trata de ladifcr¡[)cion de toda Afri frk.part.yí

cajel qual afirma,quctcneys los Moros «/»«,

infinitos libros en vueílra lengua ef-

critos , que tratan de muchas y diuer-

fas cofas y fciencias, los quales fon y fue
ron todos de antiguos Chiiftianos

j y
que fe marauilia, como en tierras de
Chriftianos nilosay, ni fon nombra-
dos,o conocidos.Ycomo al tiempo que
los Alarbes y dicipulos deMahomaco
quiftaron cfta tierra de Berbería, y mu
cha parte de Efpaüa , floreció enton-
ces laChriftiandad deftasProuincias c5
Varones feñabdos en todas las fciencias

humanas y diuínas : no es de marauíllar

que el los auiendo fido ficmpre antes ge
te runica,barbara,y inculta , que no fa-

bia fino robar.-y entonces comentando
afaberjyaguftarde las fciencias huma
nas,que de 1¡ fon tan marauillofas y ex-
celentes , nofolo fe aficionaíTen a ellas,

y las dcprendieíTén. de Chriftianos que
tenían lus cautíuos,o fugetos : pero que
aun con los libros y efcritos dellos,fc

quífieron también honrar y afamar,

vjftiendofe como la corneja del Poe-
ta de plumas y vertido ageno. Perono
contendamos fobre efto : fea afsi como
tu quieres, y que entre los Moros aya
auido tantos y tan valientes Phílofo-

phos, hombres labios y entendidos en
las fcic cías humanas.Tampoco te quie-

ro negar ( porque es muy cierto) que
defpues por tiempos, eftando los Alar-

besy Moros en diuturna y pacifica pof
fefsion de África , y de mucha parte de
Efpaña : hizieron muchos colegios y
eftudios , en las tierras defusReynos:

porque fi bien me acuerdo he leydo>

que quando en Marruecos (y coinen-

^remos defta parte ) aquel gran Rey
Almancor , que reynó dcnde Mef-
fa,mas allende ^e Suz, haftafripo!,

y en mas de la mitad de Efpaña ( cu-

yo hijO el Mahamet Mafir , que fue

vencido y roto del Cid , junto a Valen-

cia, con perdida de fefenta mil hom-
bres a píe y acauallo)edificó aquella gr^

defortaleza, oAlca^aua, que aunoy
diaenpartépermanece: yaquelfump-
tuofifsimotemplujO M«zquita,dopy
dia^ciilapuutadevna torre del eftan

'

"'

Bb i las



Dialogo tercero

Juan "tíM

defcrip.iAf

frk.jjart.z.

Joan León

par.^.

Jodii Leen

par.S,

las tres pomas cke 010,0 líe fu muger.pa-

va qucdav della alguna memoria , man-

dó hazer, vendiendo quan'tas joyaste*

uia,que como luá Leoft dize^pelan to-'

das tresjcientró y treyílta mil ducados,

A-ñicanps o Efpañoles. Edifico Cambié'

vn muy ¡indo y riqtiifsirao colegio, pa-

ya eftudiantes.Y los Reyes de la cafa de

Marin,'qué-ríynaH en Fczjhizieron

tambic otros dos cojegioS , en la mifma'

ciudad de Fez.Pero vnodellos, el cj hi-

zo el ReyÁbuhcnon,dizen q fue de ad

mivable grandeza y belleza , con colu-

nasde mochas colores, y con arcos fo-

bre ellas labrados a laMofay ca,de oro y
de azul , con muchos entalles y labores

de madera muy ricos : y al rededor de

las paredes ellauan muchos-Verfos cf-

criptos , en alabanza del lugar, y del

Rey ,
que le mandara hazer,y las puer-

tas eran de bronze , muy lindamente la

bradas: y afirman que fue el Rey Abu^

henon tan hberal en hazcr elle colé--

giú,que gafto-en efta obra quatro cien-

tos y ochenta mil ducados ,que para a-'

quel tiempo fue iiiíigne gafto , y de

gran liberalidad : y fi'nal'meDte dio a ef-

tx colegio muchas y muy ricas- poíTef-

fiones. También dizcn qi^ié en elCar-

luan floreció mucho- eleñudio, en vn

colegio que en el hizo , el mifmo que

edificó aquella ciudadquefue Hucba,

Capitán de los Alarbes, que Hütmen,

tercero Pontífice y fuceíTor de Maho-
raa,embiodende Árabiaa conqúiftara

África y Barbaria , en, el qual ajirman,

que antiguamente, fe hazi'a la mayor

parte de los Dotores en la ley deM aho

ma dcflas partes de África. También di

zen que en el Cayro ha auido otros tres

colegios , vnoen el Burgo Bebzuaila,

que edifico el Soldá, Heíen, el qual era

de admirable alteza , de bobcdas y mu-

ros.Y otro en el Burgo BebEUoch, que

vn principal Mamakico , que fe dezia

lazbac , tonfejcro del Soldán . edifi-

co con grande efpcía. Y el tercero en la

ciudad ivhirada, que hizo el poÜrtro^

Soltan , aquel a quien Selim Empera-

dor de los Turcos desbarató y mató a-

ñode mil y quinientos y diez y fietc, y
a quien tomo todo el Reyno,quc fe de-

zia el Soldán (Jhauri.Y finalmente co-

fii-ílo , que utuias dtftüs colegios, que

fiíeron los mas generales y mas ricos , f
afamados:©tros muchos particulares ha

auido en Tremecen,Bugia,Conftanti- ,. .

na,Tunez,y otras partesjcomo en Cor ^'^ JfrJ'

douaciudad de Efpaña, dodizen que f^'
.^''"^''*

huuovnomuy rica y principsl. Pero ^^''T^''

también 11ame negarás tu ío queguto-

r-es JVloros efcribe, que cafi todo lo que

en efl'os colegios fe leya o profcííaua,

craeleftudiqdevueftraley de Maho-
wia(de la qual he conocido , que han fi-

dolos Moros en eflremo grado.zelo-

fos)y quando inucho, leiafe algunapo-

cade Attrologia, y praticide Medici-

na.No tratando ni profcírando,lasfcien

cias humanas , como Lógica , Philofo-

phia,Metaphinca,Atlr&logia, Geome
tria, Muííca , Arifmíetica : fuj las quales

no es pofsible,fea vnhombre coiiíuma-

do en las cofas diain as y humanas:y co-

mo entre los; Griegos y Romanos, fe

vfó:y como oy diaen Chrií}iandad,fe

píoíeíTan,y enfe rian,en mi 1 partes-Tam

poco me pueden negar que fi fueron

vueflros antcpaíTados tan entendidos

cutodas las fciencias humanas, como
tu quieres , puede efTo cfcufar agora la

grandifsima ignorancia,y crafifsima ce

güera , de todos vueftros JVlorabutos y
letrados de oy dia , y que ay en. todas,

las paites del mundo : antes tanto mas

vergüenza dellos y.afrenta , que tantos

colegios como fus antepafíados funda-

ron y dotaron con tantasrentas , ellos,

no fon para fuftentarlos , y los dexan
caer por tierra , como cafi todos eflan,

ni de tantasfciencias,quc aquellos pro»
fefiaron y de quefe preciaron, como tu-

dizcs,fi quiera vnadellasprofcflen, de-*

prendan,o hagan cafo.Antes al contra-

rio, defpues dcfabcrvn poco de leer y
efcriuir,codafu ocupación no fea otra,fi

noguisjy luxuria.Siendopucslosmae£

tros tales,y tan faltos de luz, y tan nota-,

bles en toda ignorancia y ceguedad >

es 'mucho que os pongan las tinieblasí

por luz, y de la luz os hagan tinicblai?i:

Afsiviuistodos,quantos TurcosyMo—
ros ay,de manera , que ni osíabeys go-'

ucrnar,nitencys modo de República,

ni fabeys adminiftrar jufticia , ni ra-

zon,ni teneys leyes ni cflatutos,n¡ quie

oslosdiga,ocnfefie, fino que todo es

fu crga , violencia j robo , mentiras i fal~

feda-



íde los Morabutos'J i9í:

fedadcs , engaños^ y confufion.Y aque-

llo fe hazc jfeticne, fe obedece, que fe

le antoja a vn Rey , o a vn Gon ernador

necio j o a vn ignorante Cadi , o a vn
borracho Agá de los Genizaros. Y en

quantoa las cofas del alma y del cono-

cimiento de Dios , demás dcíFe vueftro

Alchoran (que a penas fe halla vno de
todos vueflros letrados que le entien-

da , cfcufandofe que eftá efcrito en len-

gua Arauiga antigua) aun elJos de fu ca

fa ponen otras muchas necedades j que

añaden a fus inuenciones : y os períua-

den infinitos errores , que fuefian, y
publican cien mil difparates , defati-

nos , y 1 ocuras , que vofotros , folo por-

que ellos las dizen adoraysj y abra^ays>

como oráculos del cielo.

Dimfion 11,

MVD. No es neccffario murmu
rar,ni baila que tu digas eíTorquer-

ria yo,pues que tan brauo te mucf-

traSjmt moítrafles con efeto eíTos tan

gvnndes erroree,y firto palabras^ queda-

ran por palabras. SOSA. Si tume pro-

metes de poner a parte toda pafsion , y
cftar por lo que la razón determina.yo

te las diré muy llanamente a la clara , y
alojóte moftraré todoeflo que digo.

AMVD.No fabes tu mi condición

pues me tratas ha tantos dias? Di, de

cuantas vezes aquimevengo,a tratar

eftas y otras cofas contigo, has me vif-

to enojar, o tomar pefadumbre algu-

na,porqueme digas tu parecer?Tu co-

mo cresChrifl:iano,for5adamente dirás

lo que conforma mas con tu ley : y ni

porque yofea en leyMorOjme ha de pa

recer mal la razón, a do quiera que la

vea y entienda.SOSA. Y aun por eíTo,

y portus buenas partes y tan noble con

<licion,te amo verdaderamente Amud,

y dcíTeo que muy de veras te venga to-

do bien : y "particularmente que te vea

alo-un dia alumbrado del Seáor, y libre

de'^tantüs errores. AMVD. Diostedé

libertad ,
por la voluntad que me tie-

nes. Dexemos detratar, de quien eílá

cieo-o o alumbrado:folo quiero que vea

mos.que errores grofleros fon eflos que

los nueftrosMorabutosnos predican y

perfuaden?SO SA.Tampoco no trata-

re agora délo que ellos os enfeñan y prc

dican conforme al Alchoran de Maho-
mamieflc Alchora y ley de Mahoma,
fi ley fe puede llamar, es faifa o verdade

ra:aunque hartas vezes te tengo dicho

mi parecer. Mas hablado agora folo de

lo que vueflros letrados y Morabutos
aúaden de fus cabe5as,y de las faifas opi

niones,ofucños:que os tienen perfuadi EtrOr, ai

do como dotrina y verdades de Dios.

Dimeque cofa buena os pueden eftos

tales dezir o cnfeñar, pues cafi todos en
general fon efpiritados,arrepticios, en-

demoniados.y fe precian mucho dello?

Negarás,que ay poquifsimoSjque no di

gan y CGnfieíren,y aun publiquen^ y fe

precien de que lo fepan¿como tiene vn
demoiúo en la cabe^aja que llama ellos

g¡non?AMVD. Noentiendobienlo
que dizes. SOSA. Pues yo te lo diré

mas claramente.Bien fabes tu,puesfuyí

te el primero que me lo dixo, como to-

dos vueflrosMorabutos clara y^publica

mente fe precian y fe honra(y creo que
con razon)de que cada vno dellos tiene

vnefpiritufamiliar:elqual afirma, que

es , o demonio , o algún efpiritu de al-

gún hombre malo que murió de mala

muerte: y llaman a efte efpiritu ginon.

AMVD. EíTo esmuy gran verdad,y

no es cofa de eftimar en poco , porque

eíTos efpiritus les mueftran grandes fe-

cretos,les refponden a muchas dudas

que tienen,o les pregimtan,los que van

aconfultarconellos-.lesdizen las cofas

que eftan porvenir : y aun les enfeñan

grandes remedios, para curar enferme-

dades. Lo qual todo bien confideradoj'

esmuy bueno,muy vtil y prouechofo a

los hombres. SO SA.Ya veo que eres tu

de eíTa opinión y parecer:y afsi quando

losdiaspaflfadosAnchona tu hija efta-

ua enferma,de aquel mal de que murió,

llamafte tu a vno deftos Morabutos el-

piritados, para que le dieffe algún rcm^

dio, como foleys todos en Argel, lla-

mar , eftando alguno deuofotros en-

fermo: y preguntando te yo, que le vi

paffar, que hombre era ? Me refpon-

difte : que era vn hombre muy fanto,

porque tenia vn ginon enlacabcca,y :"

como yo no te enccndicíre, me lo decl^

raíl e,dela mifma man era que 30i;a afii;-
"
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Dialogo
ínan(Jomc,que en virtud de aquel cfpi-

ntiijpodiacurai-atuhija.AMVD.Afsi

es, y cada dialo vemos por expciien-

cia,qucviíitaiidovno dcftos vn enfer-

mo , luego conoce la enfermedad , y le

dáeircmedioconquefane. SOSA.
No fe yo como cflb es , porque no por-

efl'ó dexo de morir tu hija : y lue»o tras

ella iMorato el Corfo renegado del Pa-

tron.y la negra Fatiraa , alos quales to-

dos efe grafantoviíitó no pocas vezes

entonces, fin lesaprouechar los reme-

dios que les daua.Y veo que con auerta

tos delfos fantos endemoniados en Ar-

gel que fegun tuy otros dize.tienen ta-

to poder para dar remedios , toda via fe

mueren cadadiajcentenariüs^dc perfo-

nas: masboluiendoal propoto, fea co-

mo dizcs^y ellos quieren q fe crea(por-

quc lostengan por fantos y mas que ho

bres)que realmente tienen todos efpiri

tus y demonios familiarcs,que quaudo

elloi lonegalTcnjyo dcllos lo afirmariaj

fegü fjh Lis obras que hazcu! Solamen

te quiero me digas, que de bueno cnfe-

fiará;a qucl que en efeto tiene por maef

tro y confej ero al demonio, padre de co

•damctira,y autorde todoengsño? Por

Ventura vofotros mifmos Turcos y JVIo

-rosjnoüámays en vueftra lengua ai de-

monio Saythá, que tabic en nueílio iia

blar,fignifica cótrario,© encmigoíMu
chas V czes que te veo eno;jado.> o con la

negra que tienes,o co eíle efcíauilloBu

gima , luego ropes , en Ib,mark bellaco

traydor Saytlian,A]VlVD.Afsi es,pe*

ro que quieres tu inferir deflbrSOSA.
Eílroqüe agora diré. Sialdemoniolla-

mays vofotros enemigo y contrario

,

<^ue esla caufa, fino
,
porque en todo es

contrario a ruieílro bien , y en todo nos

procura todo mal, comonueftro ene-

go?Cofa esefta que tu no la puedes ne-

•gar:y en la qualconuenimos todas las

gencracioncsdelmundo.y todos aque-

llovquc hazcraos profcísion de algún

modo de ley , fea de Moros, oChrif.

tianos , o I udios. Porque afsi por la do-

trina de cada vnadcílas Icycsy profcf-

fiones, como por la tradición de nuef.

tros padres , y por la experiencia que te

nemosjfceiitiende y fe conoce, que el

demonio es enemigo , y contrario de to

do el genero iiu mano. Puesficndo cf-

terceto .

to afsi.como fer.T pofsible que íiendo el

demonio maeflro del Morabuto,le co-

munique y enfeüe dotrinabueng para

los hombres ; Es potsible que fiexido el

dcmonjo,efpiritu de mentiray maldad,

aquel que de fu efpiritu es iluíhado,ten

gaotraluz,finotinieblas, o enfeñeotra

cofa que mentira y maldad ? AMVD*
Bie parece q notratafteco cllos.Defen

gánate que hallaras algunos dcllos , tan

amigos de darte muy buenos cofejos, y
de moflrarte el buc camino j q no fe yo

fi vofotros los Chriftianos Uegays aun
' afujapato. SO SA. Tampoco te quie-

ro negar , que algunas vezes tus Alora-

butos harán cflb , y que para la vida hu-

mana os darán buenos cünfejos.,;!unquc

no tantos como blafonas,Anteste digo

que no fiempre el mifmo demonio , ni

en todo engaña con mentiras y falfeda-

dades a los liombres,raas antes no pocas

vezeSjles dize algunas verdades,y enfe-

ña cofas buenas: pero todo ello cS artifi-

cio y muña , para con la forlibra deíTas

verdades, perfuadir cien mil mentiras:

ydebaxodelTa miel dulce,afconder la

iimarga hiél de mil maldades y peca-

dos,que no echan de ver , los.qu* el vna

vez perfuadio,a que le den algún credi

to , y pienfen del que dizen o trata ver-

dad.Claro eftá que nunca clpece traga

,ria el anzuelo , íi le vieíTe d^kubierto y
fin cebo,ni el enfermo tragaria vnapil

dora fino fe la cmboluie.il\.'n enela^u-

car.Delamifma manera no perfuadi-

ria el demonio por fi , y por fus minif-

tros^qualcs fon los Morabutos vueflros

letrados , fus errores y m entiras , acerca

délas cofas de Dios en que da lafalua-

cion de las almas , fi todo lo que propu-
fieire,fueílen €Trores,mentiras,y manÍT
fieflas falfédades . Baílale a el engañar
en lo principal : y que entre dos ipadu-

ras,noshagatragar vna verde,y embuel
tos en tres on^as dé acucar, haga beuer

dosefcrupulos de efcamonía o ruybar»

bo.Erta es lacaufa , porque en vueflros

Morabutos,confer como fonmaeftros

de infinitos errores, todavía faallarcys

vnacompoíluradefuera,grauc,manfa,

piadofa,y q os acofejan y amoneflan , a

fcrpac¡ficos,piadofosyl¡mofneros:pa

ra qdebaxodeta fanta capa encubra el

demonio en ellos fu veneno , y engañe

COA
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con mil errores y falfedades las ani-

•íhas, nunca oyfte dezir
, qtie el demo-

nio no es tan feo como le pintan? Pues
por ella califa fe dixo : que ficndo el en
íi todo tinieblas,íe fabe a las vezcs tranf

£gurar en Ángel de lüZ. Quieres ver

que es efto afsi : que aun hafta vueftro

Mahoma(ri bien me acuerdo,auer ley-

do en el Alcorán en otro tiempo)os mS
da,que ninguno tenga platica nicomer
ció con el demonio,porque ho preten-

de fino engañara los hobres. Y en otta

parte dizc : Que todos los pecados del

mundo, tienen fu principio del demo-
nio.Pues n efto es afsi,como teneys, h5
raySjVenerays.adorays porfantos^y os

pafuiaysdeladotrina de aquellos, que
fabeysy ellos confieíTanjyconloá ojos

fe vee,que tienen el demonio en la cabe

^a,y que de fu efpiritu reciben !a dotri-

na que os dizen?AMVD.Di tu loque
quificreSjque alómenos no ay hombre
principal de letras entre nofotros, q no
íiiplique ^Diosfea el también vno dcf-

fos efpiritados que a ti tá mal te parece.

SOSA.Conceao que es afsi como tu di

zes , y no me marauillo , fegun los tales

fon elliraados entre todos los Turcos y
Moros,por diuinos, y mas que hobres:

pero cíTo no juftifica la caufa.porq mu
chos fe engañen , ni dexa de fer grande

error lo que enfeto lo es, y errar los que
lofiguen.Aunmas me dizen, que eftá

efto tan adelante , y cfte error tan pcr-

fuadidojy tenido por cofa tan fanta^que

hafta las mugeres , que fon mas nobles,

masricas,dc mayor grado y calidadjpro

curan a contienda y con embidia, cada

quál que las tengan a ellas por Morabu
tas efpiritadaSjy que tienen en la cabe-

ra giñon. A efte propofito me contaua

la patronatu fuegra el otro dia, hablan-

do defta materia,que de lamifma mane
ra que hazen los hombres Morabutos,
ellas fe juntan también con otras, que
fon de la mifma profefsion , muy laua-

das y fahumadaSjCon los mas ricos vefti

dos q tienen para efto diputados,y olo-

rofos,en cafa de alguna enferma , adon-

de fon llamadas,® do les parece:y quan
do quieren faber algo del demonio, ha-

zcn vn bayle en corrillo todas, y la que
laleabay]ar(en laqual el ginonha de

bablar^po ha de andar derecha, mas cor

cobada,retorciendo la pcrfona , h cara,

ylaboca:demaneraqucen fus gcfto^-,

r'eprefenqan al mifmo demonio, y la ina

no y bra^o yzqu¡erdo,le ha de traer fo-

bre las cfpaldas, y fobre todo , qué fe ha
deprocurar,como porningñ caíb,Chri
ftiano o Chriftiatla las vea/opena q luc
go el ginon fe enoja , y no quiere venir
ni entrar en la que bayla:y defta mane-
ía,el es contento de venir , fbnudo muy
rezios los panderos y fonajas, y baylan-»

do la otra muy de prielía : y entrándole
en la cabera, que luego da con ella ten-
dida en ticrrajhaziédole hazer mil o-ef-

tos efp3ntofos,con la cara , ojos,y boca,

y echar grueflbs y muchos efpumara-
jos;y finalmente contrahaziendo la voz
déla Morabuta efpiritada , comienza a
dar refpueft, de todo quanto le dcman-
dan,y quift-en del faber.Defta manera
reueian los mifterios a tus Morabutos
los efpiritusginoncsjdefta fuerte las en-
feñan la dotrina que os dan : afsi final-

mente fon iluñrados y alumbrados.pa-
rapoderalumbrara los hombres. Que
maldad,que error , que ceguedad

, q ue
locura? AMVD. Ovalas nosnueJtro
Señor,y como eftas tan afquerofo^ co-
mo,y tan mal te parece eíToíNo te ao-ra

da? Orariete(p%ies afsi quieres) y ha
plazer , quieres mas ? S O S A. Como?
Y no quieres tu que me ria de vn difpa-

ratetan grande ? Aunque por otra par-.

tc,eftoy todofrioy helado , confide-

rando,que aya hombres en el mundo, a
los qualesnolesfaltando entendimien-

to y juyzio , fe perfuadan
, que Dios de

efta manera, reuele fus fecretosy raiC

tirios ? Injuria y muy grande afi:cn?#

ta hazeys los Turcos y Moros, a vn
Dios de tanto poder y faber

, penfando

del tan baxamente , y creyendo que
por medios tan indignos, tan feos, y
tan deshoneftos , el reuele a los hom-
bres, y comunique fu dotrina, para ef-

to no tiene el Señor neccfsidad deÜbs

bayles,corcobas,ni deíTe tocar de pan ic

ros y fonajas,de vueftros MoroSjy muy
menos de que los g¡noncs,y efpiritusde

demonioSjfean los mediospor do el re-

parta fus gracias , y haga tales mercedes.

Efpiritu es Dios , el qual eftá en lo in-

timo de nofotros : y aun mas intimo

ami niifmo,ÍIn comparacion,de lo que

Bb 4 y.o^'^Y.
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yofoy íntimoami.Yquandoclmifmc)

'habla a fus fieruos, que fon dignos de tá

to b¡en,den-3iTia fu diuisia luí en \o intí

nio del aliiía,)' alli les dii;eilcs rcuela . y
les enrcfiajcon vna dulzura marauillofaj,

con vhafíiauidaddet ciclo, con vna bla

dura diuina , y con vna quietudy cont^

to admiiabíc/us fecvetos y miftcrios.y

quaiido algunas v?2es a el le parece ha

zcr ello por niinifteíip exterior de al-

guno de ius efpirituSjUO fe uriic en obi'a

tan diuina como cita de demonios,o de

efpiritLis cíe hombres raaloSjy que mala

mente rnurieron-.mas de algunos de ta-

tos mílíaies de Angeles, y de crpiritus

b¡eaiieTit.urados,q aTsifcen en fu prefen-

ciajOÓríos qualcs en ptrosticpos habla-i

ua y trataua con los fantos: Patriarcas , y.

Profetas: como aún el vueftro ínifi;no

Mahoma; qu^ido habla de Ai>raha,y de:

fu facrificio del carnero ,,dize. Mas de-»

xando eftamaceria,en que ay mucho q
dezir,y dequcaunago^ptuijo eres ca--

pazjy bokiitdo a tus Mqfíabutos, cfpid

tados de cfpiritus mali_gn9S,y no del £f-

piritu del Serior,aun en J,as,refpueflas,q

os dan en cofasbaKaSjterreifias, viles,
Jí

de los modos y manera.^,cie reipedios, q
para vueílras necefsidades os enfeñají,

conocerás tu fi quiercsj cojmotodoqua

todizcn procede del padre de la mcüti

rajengaúOjy falfi^dad.Yporque no qui0

TO agora tratar, íin.o de aquellas cofas q.

tu mifrno vifte con tus ojos , y palpafl^

con tus manos , comencemos por aqui*

y dcfpues vendremos a otras cofas m^s

granes.A cuerdas te de lo q,el Morabu-

tomado con fangrau encarecimictoy

urpteíVos, q hizicifes atu liija, ellando

los dias paflados enfrrma;aunq le apro-

uecho bien poco.A MA'^D.Y acuerdas

tetutábicndello: SOS. Y como fi me
acncrdo.Np te prometí entonces quan

do acabaflc de dezirmclo, q jamas me
Error. 3. <iluidaria;Creoyoquefucdef}ímane-

rj.Primcro ell luio vn pücofufpenfo, y
como q confultaua co fu cfpiritu, o que

inuocaua la gracia del ciclo (porq no le

faltan fus marailas y 5Üucias)iucgo buel

to a ti te dix(j,q la calentura que malcrá

taua la muchachaproccdia de vn cfpiri

tu,o "inun , q la atormcnuua , y q para

vcmcdiodcftojtomafresvn gallo, el qual

ciitodo cafo fucfTc vcrmcjo y roxo, y

no otro,el qual el mífmo Morabuto,no
quifoquí:»t,rodegollafre,finoelconfu

propia inano,y pelado y abiertOjtt ma-
dó q guaídaíTes abucn;recad.o,.tií)das las

plumas d«l gallo4<onlospieSj cabera,/

tripas,y todo qy^nto re-llenoí€m3»por-

que eran cofas iíHpoitant<:i5,,y cozido el

cuerpo delgallojíon todosfus adobosy
tfpecias , corno fi lo: huiiicradcs de co-

tiK"r ambos,y bieBteplad;O,rriaíidí0 que
echaílesde]?l¡t;ro>dela mefrnaoil.a,todas

I*splun?a5jpics,Gabc5^a, tripas, yrelle-

nos:y rebucltotodo muy bien coel ga

lio cozido,qileuaírcnia,qu,9lla pl!a,a vna

fuente o riojqquificíTesjaÜa fuera de la

ciudad,y qaUüadexafrcnt'odü eldiay

nochí,afíriliarK|oqueelgiiTí>n o efpiíi

tu,que atorrKentaualaínqchachajy cau

faua la calct,uia,yri-a al rio,o a la fuente a

comer de aquella Glía: y qi^edAndo con

cfto contento V fadsfecho , qiicfe ap!;

»

caua,y dexaria lam.uchacha,y ccfl'aria

todo el mal., I^o-esafsi comp yo digo?

AMVD, Mas GOim,o cienes iflas cofas

en la memorial? Es cierto qcñu,di3S en

ellas,todoslosdJas y nochcs.SOS.Por
^arto perdido tc.ddaeltierapo^fi no me
QcupalTeni p<i:nfafle en otra cofa. Mas-;

boluamosanueílro intento. No eres tu

folo aqtiel , 3 qwi«n los Morabutos han
leueladb cfte mifterio, como cofa y re-

tncdio celeflial.Porqu.e fabe.que fe yo,

con quanto ha qu^tFoa,úüScontinuoSjq

tufuegro y nii .Patro,me tiene ta atado,

a efta piedra, y tan cargado de cadenas,

y encerrado en efte obfcuro apofentoj

q de otrastal es.ollas corao;eíta, y todas

guifadasde gallos roxoSjCofuspluimas,

caberas y tripas, efla la fuente verde a q
vofotrosllamaysen Morifco Alarneha

dar,que eflá fuera de la puerta de Baba-
lucte para Poniente , junto a la hermi-

ta y fepulcro del Morabuto Cid la-,

cob, toda llena y codeada : las qualcs

cada dia j y cada hora
,
por ord«n de ef-

tos vucflros letrados y aliimbr^dosMo
rabutos, allí licúan , y fe dexanjpa-
ra rcmcdip de enfermos . Pero exa-

minemos cfto muy bien por ti* vida, y
veamos que miflcrios eílan aqui abl-

condidos. Ydime primeramente, en

que medicina, o parte de Philofophia

hallan cftostus efpiritados,quetoda en»

fcrmedad y calentura nace de cfpiritu,

o de
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o de algún gi'non malo, que atormenta
el enfermo:/ no corho todos losMedi-
cos y fabios del mundo afirman , y coa
laexpcriencia palpamos del deftempla
mientOjO corrupción de los humores,/
calidades del cuerpoínueua ciccia es ci-

ta en elmudo :co*rao y todo fe ha de ha-

zery caufarporeftosfusefpiritus,y ginq
nesí yqueíuefle como ellos quieren,

Dime por tu vida Amud, tan amigo es.

elginonjfiedoefpiritu incorpóreo dol

comer, que con gallos roxos fe ha de a-i,

placarPantes dime, que es pofsible, que
lean eftos efpiritus tá golofos, y aun de

eftomago tan bueno, y tan codiciofos

de ollas podridas, que gueften tanto de

comer vna tan podrida como ella, y ta

rellena de carnc,cabe5as,pies,plumas,y

rellenos tan hediondos? y defpues tan

vergon fofos fon ellos efpiritus, que no
comerán, fino alia fuera a las fuentes , y

'

Daniel ca ^'i°^'y^'^*^"'"g""'^^Q^P'J^'^^"i''^^''-^?

la.
' gunefto deuen de fer eftos ginonespa

tientes de Babel, de quien los otros de-

^ z¡an,que tragauan grandes comidas.pe

roquenoauiadcfer, fino de noche, y
efcondidas.Que necedadíque engaño?

que borrachería ? fin duda muy mencs
in conucniente feria, fi de toda vna oUr^

. como eflaSjfehizieíTevn grande empla

ftojy le plantafse en los cafcos del enfer

mujqquifaaprouecharia^y haria algún

efeto, como fuele en los locos. Y mejor

de loque aprouechó a fu hija, puesTin

embargo de que quantote prometió el

Morabuto, ella fe murió el mifmo dia.

Defta mifma fuerte es el otro remedio

q ellos damuy ordinariamente, y lo hi

zo nueftro Mami renegado Catalán,

fin facar prouecho , que para remedio

del que tiene algún mal, ordenan, que
con vn pan, o algún pedazo de carne, o
aue,den fiete bueltas per rededor déla

mifma cabera del enfermo, yquedef-

JError. 4. P'-^^^ ^^ ^^^"^ aquel pan o carne,a poner

fobre alguna fepultura de algún Mora-

% buto muerto,y no de otro : y afirman q
dexadoalli, y viniendo algún anímala

comerlo, como perro, zorra.oadibe , q
luego con el bocado'tragara la enferme

dad,y fe Ueuara configo todo lo que ha-

zia mal al enfermo. Aydifparate o lo-

cura como efl:a?quc quieran dará entc-

der, que la cnfcniiedad, y calentura del

enfermo, fetrafpafacn el pan, o en la

carne , porque con ella den bueltas fo-

bre la cabera del algunas vczes ? y que
ellas han defcr hetc.ni mas ni menos?/
que defpues comido el pan o la carne

del animal,quefalte otra vez aquel mal
en quien le come y traga , y fe trafpaffe

toda a el? Eftos faltos , ellas mudanzas,
eftastranfrautacionespytagoricas, que
diablo lasinuentó? Pues lo de la cabera Error, f.
de carnero, cabrón, o cabra,me agrada
en gran manera. Que para que vno fa-

ne de dolorjO mal de cabera, que digan
que es diuino reraedio(y como tal lo v-

faystodos}echarrodandaporlostcrra-

do5,algunas deftas caberas, hafta que fe

haga pedamos? que culpa tiene la cabe-

p del carnero o cabron.o cabra, que pa
cia en fu prado, en el mal que fe en p-en-

dró en la cabera del hombre ? como y
porcaftigarla della manera ha dereci-.

bir aliuio la cabera del enfermo ? Y del

hueuoj que me dizes? Que ospérfuadá
tan de veras; que para parir yna muger Error. S.

eftando con los dolores del parto,fejü-

ten los mochachos de la efcuela,y no o-
tros: y queeftos llenando vna fauana te

dida yafidaporlasquatropartes,opú-

tas,y puerto vn hueuo de gallina en me
dio della; que vayan defta manera por
las calles de toda la tierra, cantan do cier

tos cantares en Arabigo:y rogando a las

mugeres que focorran todas con agua,

que echan fobre el hueuo,viniendo to-

das a gran príeíTa, aunque muy encerra

das,a cumplir con cfta obra depiedad:

y que fi el hueuo fe rompiere co la fuer-

za de tanta agua, que fobre el van derra

mando, que parirá fin falta , y fino que
morirá defefperada? Qu^e Filofofia,ó q
doftrina nueua eáikfta?que haze al ca-

fo de poder vna muger parir, que rom-
pan a vn hueuo dentro en vna fauana té

dida,y colgando?y que no fe ha de rom
per, fino con agua

, y cantando por las

calles? Dame poramor de Diosa entc-

der eftos mifterioSjyqqeconexcion de

caufasfoneftas, oque dependencia de

vna cofa, y efeiTto para el otro
, porque

yo no puedo entender inuenciones co-

mo eftas ? Qu^ieres que te diga mas?

AM V D. Bien pucdeSjdi todo lo que
quifieres;porque con pacienciate oyó,

fiquiera por ei contento qucveo que
Bb 5' tonus
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Error.

tomas de ácTh Inaí de losíiueflrosMo
rabutüs,)' Letia4os.

^mífon. JIÍ.

SOSA. Crcdme queno lohiziera>

h cnCeiiditra que en ello hazia alg«

^grauio a ia vtidadj y razcjiu Antes

fifolo pudiera hallar con que cícuíar ig

novaiiciaí. y eiiores tan maMÍieftoSjhi-

^iv'iaiocjue lomos obligados hazerv-

lios houibrcs con los otioS:,pcnfando q
¿I ia poíhe lomos lioiTibres , y ninguno

tan perfeto, que no yene. Pero iicndo

clbs cofas, que vueilrosMorabutos en

feñanjerrortstanmanifieftos, y lo que

jnas agraua, que los vendan por reucla-

ciones dekielo: ofenía liaria a Dios , íi

en elta paite no falieíTe por honra,y rao

Itraiie comoleuantan al mifmo Diosta

gtan falfo teilnnonio. Y porque tam-

poco me digas,que Ueuo güilo en cos-

tar faltas age ñas , aunque cus xMyrabu-

tos,y vofoticsnolasiuzgays, finopor

virtudes y perfecciones heroycas: no

quiero acerca deltas colillas dezir mas

de tres,o quatro, p orquc qucria que ga

ftalíemosel tiempo en tratar de otras

de mas calidad , y de mayor importan-

cia. Dimcanfi A la te guarde, y te prol-

pcrCjAmud: que quiere dezir quando

7" en el m.esdcMayo osproueys de ajos,

y de cfcüuas , que digan vueftros Mo-
- rabutos, y afirmen vueftros Letrados,

fer grauifsimo pecado5q ellas dos cofas,

a)us y efcouas,.entren en aquel mes por

la puerta de ia cafa, mas que conuienc,

o comprarlas antes de Mayo, o ii cnto-

ccs ie conjpran, que entren por alia por

31 riba,y por encima délos terradosjEf-

tosfecretosdiuinosíí^nolospuedoen

tender. Que mal liizieron los ajos,-y ef-

couas , mas que otros al bueno del mes

de Mayo, para que les quiten de parte

de Dios,que en todos fus dias, entre en

alguna cala? y que lifueic forjado, fin

poderle ckuiar,que no fea por la puer-

ta de la cállenlas c]ue al modo de pcrmi

fionfeltb conlicniaveiñrpordode vie

ncn los gatos, y entran por cima de los

t^rradvs y tejados? Ay locura q fe ygua

le con elta. AMVD. Quien te dixo

aííi cílorcomo.y donde lo fabes? SO-
¿ Aj Ma$tiuciia_da¿)rt¿una es tJTa^co

mo?y pienfastu, que porq'üe cfloy flic

tido y retirado en eíla cafa obfcura, que

no veo loqucpaíTaJ No te acuerdas tu

de los acotes j>y tan buenos,que efte mes

de Mayo palTadodio la patrón a al po*

breto mochadlo de Bugima, porque

cnvn dia de aquellos traKO a cafavna

ca be^a de ajosíl el viejo nüeftro porte

ro,y buen Chriftiano Pcre Iordan,que

riendo entonces comprar vna cfcoua, o

fegun creo acabádola el de bazer,como

algunas vczes folia, de palmas que le

trayan, para barrer eflV patio y corredo

resqueteniaafu cargo, note acuerdas

(que aun nos reymos antes deíTo) lasiu'

jurias, las afrentas, y las maldiciones, q
las nueftras patronas le dixcron? Yco-
mojcon la Hiayor colera del mundo,vié

dolé la cfcouanueua enla mano,y cntc-

diendoque latraya defuera,Ic cmbia-

ron a mala hora,y aun le quitaron aquel

dja la comida? AMVD.Noa)'-qucfiar
de vofotros los Papazes Chriftianos.

Todo rniraySjtodo notays, todo os pare

ce mal, por ninguna cofapalTaysj ni la

qucreys dcfimular. SOSA. Bueluo

otra vez a dezirte, que tampoco hizie-

ra yo cafo de cofas de tan poco momen
to,li vueftros propios Letrados,no le hi

zieíTen tan grande dellos. Y por tanto

quanto mas eftas cofas fon tan poco en

ü mifrnaSjy dignas enla verdad,de que
^í fe echen de v er,ni fe haga dcllas cafo,

tanto mas me qucxaré aDios y a los ho
brcs, deftos vueftros Morabutos, yDo
tores, que fingen, y quieren que.en to-

do cafo creays,que fon muy grades mi-
fterios,fiendo grandes hechizcriasj y q
en ellas ílendo en fi cofas tan vanas, os

ponganjy en fu obferuancia, el bien,y

faluacion de la alma. Pero paíTe todo ef
to,delosajos, y efcouas, porque en fin

todo es nada en fi,y mas para lo que ao-
vadiiT. Ay maldad en el mundo, como
la deftos vueftros iMorabutos, y Doto-
res admirablcsique no contentos con ef

tas, y otras hechizerias ( que feria faftí-

diofo quererlas todas dezir por fus gene

ros,y efpecies) quando ven que con to-

dos los remedios que os cnfeflá, no pue

denfanar vna enfermedad, o remediar,

otro algún mal,os dizcn y os perfuadc:

queosencomendeysavoSjya vueftros

hijos, parientes, yaniigos,a iosmifmo^

A deino^



de los Morabutos. 198
demonios, y que a ellos ofiefcays a vos

Etror. o. niifnios, y a ellos? Ay paciencia en el

nnmdo,que efto pueda dcfimulnr ? an-
tes no feria paciencia, mas oíenfa gran-
de de Dios , no defcubrir,y manifeílar
vna maldad como efta, como? dotrina
es efta de miniílros de Dios,y de macf-
tros del cieIo?que al hombre imagen y
femejan^a de Dios,a quien, y por quic
hizo efte Señor tanto, y a quien ama, y
quiere tanto, han deaconfejarvuellros

Lecrados,que fe encomiende
, y entre-

gue al demonio enemigo del mifmo
Dios,y cotrarioatodo nueílrobien hu
mano?A iVl V D. Ta, ta, mucha cole-

ra es eíTa, entendamos primero biejí,

que es lo que quieres dezir:porque pie

fo que te engañasiy en cofas como eftas

do fe trata del fer y reputación de hom-
bres tan principales,no fe fufre, ni qui-

tar,niañadircofaenfuperjuyz¡o. S O
S A. En eíTo tienes razón

, yquantoa
mi, ya me conoces para eftar certifica-

<Jo,de quan agena es efla maldad de mi
condicion,y coílumbres. No diré cofa

ninguna que tu mefmo ñola fepas me-
jor que yo, y ll acra hazcs del oluidado,

acuérdate, y mira lo que otra vez aqui

tratamos, ypor Argel anda tan publi-

co
j
que no ay mochacho a quien no

fea muy notorio. Ai eftá el Alcay-

de Cid Aut, de nación Turco, el mas
i:ico,poderofo,y valido, de quantos Al
caydes ay en Argel,que por fer tal,y no

auer lugar de dezirme que fin)o algo

demi cafa, quiero hablar mas defte,

que de otro,aunque podia lo mifmo de

zjr y hablar de otros muchos ricos,y no

tabíes Alcaydes,iíiercaderes, y ciudada

nos.tanto Turcos, como Moros. Eíte

como fabes es cafado con lafeñoraAxa

hija de lahaya, que gouernó algún tié'*

po como Rey, efte Reyno y ciudad de

Argel, y nieta de Agi Baxá , que tam-

bién fue Rey de Argel, y hombre que

coy dia fencmbra. Deftos dos han na-

cido ocho, o nueue h¡jos:los quales to-

jos, fin quedar vno fe murieron a los

íeys,fiete,ocho,diez,odozemefesdef-

:pues de nacidos. Y la manera como to-

llas eílas criaturas murieron, fabes, y es

publico que fue entrando en ellas el de>"

monio , o como vofotros le Uamays el

gínon,^cl quallos atarinentaua, de ma^

"era que con fer criaturas tan tiernas;.

Icsretorcia con gmn violencia los inic-

bros,lcs reboliiia los ojos, ponia a las cf-.

paldasla boca,hazia echar cfpumajüs,y'

hazer tales ademanes, que a los iiobres,

y mugcres que las m¡rauan,caufauá hor
ror y efpnnto: y finalmentCjboluicndo
fe de blancos como la leche que era, en
vna color negra obfcura. Acabo de dos
otresdíaslosahogauay mataua.AMV.
Verdad dizes , ni yo te la negaré todas

lasvezes que la dixeres: yaoramea-
cuerdo,que vn dia,yo y tu tratamos def
fo. SOSA, Sinquetume lodixeflés

yalo fabia yo deAlaeflro Chriftoual
Villalon, aquel tan honrado Chriftia-

iio Efpaíiül, efclauodel mifmo Alcay-
de Daut, q bien conoces, y aqui viene
algunas vezes,el qual los ha viflo co fus

ojos a todos morir de la manera que di-

xe. Y también fabes, (y es muy digno
denotar) que la mifma feíiora Axa (co

mo todas las demás Moras principales,

y aun medias,y chicas) es tan denota de
ftos vueftros Morabiitos, como tu eres

que ningún mal tienes, ninguna cnfer-

medad,ningun pefar.ninguna anguftia

ningún dolor o triíteza
, queluegono

embies por ellos, como fin excepción
todos los Turcos,y Moros de Argel, y
de toda Barbaria, y Turquia hazcys,

Porq eflos fon vueítros Médicos, vue-

ítros ciru)anos, vueftros remediadores,

yaunvueñrosconfcjeros, y valedores;

y por tanto, quantas vezeslus hijos fe

hallauan indifpueftos (como están or-

dinario en Ips niños) almomento auian

de fer llamados los Morabutosdos qua-

les de continuo afiília a losmuchachos

noche y dia,rezando fícmpre por fus li

bros,y haziendolesmil h.echizerias de

mil fuertes y maneras: yquandotodos

penfauan, y ellos mas certificauan, que
íanarian, entonces fe multiphcauamas

los acidentes,y reconocimiento de mié

bros, hafta que con vna eftraña piedad

de quien los eílauan mirando, efparauá

los ¡nocentes. En conclufion viniendo

al punto, viendofe efla feñora tan con-

fufa,ydcfconfolada con la muerte de tS

tos hijos.y que todos fe moriá de muer-

tes tan efpantofas,aora el lulio pafilido,

viendofe prcñada,y temiendo de lexos ^
'
7Í«

no acaecieíTc otra que tal infclice fuer-
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t<:,al hijo que traya en fus enCrañasiP-izo

en fu cafa vna cangrcgacio de eftos vuc

ftrosfantosMorabutos,y Letrados, pa-

ra que le dielTen algún remedio con q
la criatura iiendo nacida viiiieire , y no

vinieilea tenervna tádefdichadamuer

t€,co!notodoslos otros tuuieíon : hora

mira tu aoraAmud^y finpafio, ni aficio

alguna,a do llega, el faber,y aun la mal-

dad de eftos vueítros IMorabutos. Por-

qucdefpuesde grande confultaquetu-

uierori,aconfejaronala defdicbada y tri

íte feñora^y le dieron por vn diuino re-

medio,que por ningún cafo parieíTe de

troen Argel, masque fefueíTe a parir

en vn jardín fuyo lexos dos millas puef

to en aquel valie,que comunmente ila-

maysBugibar, allaíobre lafiuniarade

Babaluete,enlo alto, y cerca de Bu^ar-

rea. Yaconfejaronlemas,y dixeron, q
por quato en aquel valle (mira que mal

dad) eñávna gran cantidad,y congre-

gacio de ginones y diabos que antes q
pariefle,comodefp{iesmuy de cotinuo,

encomendaffe a los mifmos ginones, a

ü mifma, y a fu criatura; porque ellos fe

encargarian del niáOjOnifia que pariel-

fe,y que le fanarian de todo nial,y peli-

gro. Dios nos libre de cegucdajd, y mal

dad tan grande. Mira que fantos confe-

jos dan eftos tus Letrados fantos : Pero

veamos ü en efto hablaron tata verdad,

comofuelcn en otras cofas. Finalmen-

te la buena feúora, conorradacon efte

confcjo,fe fue luego otro dia,que fuero

los quinzedel dicho mes de lulio a fu

jardin,y a losquinze dcxAgofto figuicte

parió en el vna niña, a la quálpor vene-

ración de aquel lugar, y de los ginones,

que en elle dezian que habitauan , le

pafo nombre Giueria, diriuandolo del

mifmononibredelvalle,quefedize co

mo diximos Bugiuar. Y al cabo de qua

renta d¡as,que fuelen las Moras eftar en

cafa defpucs del parto,en los quales en-

<omend3ua de continuo a fu hi)a a los

ginonesdeacjucl valle, como los Mora
butosle aconfejaronfueflecoí? fu mari

do a los veyntey cinco de Setiembre

para Túnez, del qual lugar que efládc

Argel para Poniente treynta leguas, fu

marido era Alcaydc, y llegada alia a fie

te de Otubreen vn Viernes, al Doniin

go liguicc« uucue dchiiiíino nies^auic^

do la dicha feñora falido ae fu cafa, pata

yr al baño de la Ciudad(com o fuelen to '

das grandes y pequeñas yr) a horas de

medio dia'.ya que eftaua a medio cami-

no -a gran prielFa la llamaron , que bol-

uieíTe, porque la niña muría: y anfi lle-

gando a cafa muy afanada, halló a la hi-

ja negra toda como vna pez,retrocien-

do los miembro s,o)os,y boca,como to-

todos los otros hijos antes hazían, y to*

mandola entre losbra^os, allí luego la

hogóy mató el demonio. V es aquí A».-

mud,en que paran la dotrina , y confe-

jos de tus fantos, o para mejor dezírfus

hechízcrias,fuserrores,fus ceguedades,

fus maldades, é inuencíones diabólicas,

Tníendo ello anfi , que os ciega para q
figays a vna gente tan ciega? y creays,

a vna gente tan mentirofa? y adoreys a

vnos hombres tan malos ? que de bue-

no pueden tener, dezir, o enfeñar vnos

hombres (íi hombresfe handellamar)

que tan dcfuergon^adamente fe pre-

cian detener en fus caberas], y aunen
fus almas los demonios, y os aconfejan

- que os cncomendeys , y entregueys al

demonio ? Bendito feays vos Señor, q
me híziftes Chriftiano,y libredctan--

tos errores. No me refpondes algo a ef-

to .'' AMV D. Que quieres tu quetc

refpondaf Nofabestu, que todo es or-

denado por Dios,y quenadafehaze, q
elno permita, dandol icencia y libertad

Eara que fe haga.^ SOSA. En eflb muy;
ien dizes5pero no refpondes apropo-

fito, bien es verdad , qué los demonios
no mataran de aquella fuerte a los hijos

de aquella Mora, fiel Señor no lo per-

mitiera (porque el demonio nada pue-
de hazer,fin que del tenga l¡cencía)pa-

ra caftigo de la mifma madre,que dexá
do de pedir a Dios el verdadero deme-
dio para fus hijos,con ofenfa del mifmó
Señor, recorre tan vanamente al fabec

de tus Morabutos , y dcfpues al fauor

de los demonios enemigos del uiifmo

Dios.Pero no es eflo lo que yo te quie-

ro dezir,fino que deftetan horrible ca"

fo,veas y colijas, quales fon vueflros Le
tradosí, que tienen y enfeñan por cofa

fanta,faludabley prouechofa, darfc, y
cntregarfe laperfona, a fiy atodas fus

cofas, que masama a los mifmos demo-
nios dei iulicríio.AMVD. que es cf*
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tó cjue 'eíle'dia eílastan braiio , fiendo

de tu condición tan quieto ? no es efto

íin myíjer.io. SOSA, dexenionosde
hablar de burlas, pues las cofas que tra-

tamos fjn de tanta calidad y pefo. Ktf-
pondeme alómenos a ello que aora di

re. Qiie razón ny en el mundo, para q
ellos vucllros tan grandes fabios os di-

gan ^y aun pcrfuadan
( y tan perfuadido

como cfta) quelos locos fin juyzic , y
lostotitos fin fefo , (g ellos nazcan anfí,

o lo fean, o por enfermedad, y acideñte

Error, p. alguno) fontodosfantosjuftos fin peca

dojbcditos,amadosyefcogidosdeD¡or,

Dime tu fi en efto digo mentirajO fi lc~

uanto a vucftros Letrados algún falfo te

íliraonio.? AM V D. Verdad dizes, y
por tales los tenemos, ymarauillome

de ti,que a lo menos no digas en efto, q
. tenemosmucharazonfSO S A.Efpe

ra que eíTo luego lo veremos. De mane
ra que a los locos tcneys por muy gran-

des fantos,ypormuy queridos deDios,

y tanto que no os hartaysde befarles la

cabera , lasmanos las ropas , y aun los

pies: y llega eftoatantojque conferco

mo todos foys tan cortos,tan apretados,

y tan mezquinos para dar aigo,a vno de

ftos tales fantos, ylocos, nofolo days

quanto os piden , pero por dotrinade

ios vueftrosJVlorabutos teneysporgra

difsimo pecado, negarles aun la caniifa

que ve fl:is,y quanto tuuicredcs en cafa, •

fí lo quieren.Y porque en tales cofas co

mocitas, esbienquealeguemos tefti-

gos,que nofe puedan reprouar. Bien te
^^7* acuerdas como el año en que vine a Ar

gel era viuo aquel loco , que fe llamaua

Cid Abdalazis, de nació iVloro,el qual

íiendo cautiuo en Genouajal tiempo q
tufuegro nueflro patrón también loe-

ia,de coraje enloquecio,y fabes q buel-

to aArgehporque fu patro ( vn cofario

Ginoues que fe llamaua Porchon, que
le cautiuo junto a Tabarca) viéndole lo

coló dio por nada, andana por eíTasca-

lleSjhaziendo cien mil defatinos,y locu

ras, y aun fe yua poreíTos montes do le

hallauan hablando con las piedras, y co

los arboles,y paitando por alguna boti-

ca,do fe vendiajpanjCarne, o fruta, ver-

, ^aSjO otra cofa, todo lo arrebataua , y e-

chaua a rodar por la calle, fin que algu-

no ojTaflc contradezirle , o eftoruarle:

mas antes dizen todos, que \<j que an fi

echaua a pcrdcr,era todo muy bien ga-

nado, porque Dios por otra pártelo do
blaua,y aun no contento con ello, co-
mo acaecieílc algunas vezcs.quelicga-
do las mugeres a befarle por dcuocion
la mano,el lesdicfle de buenos coces, y
puños, y las echafle en tierra, y allí

fe hartafle de acocearlas: todos vofotros
tanto Turcos, como Moros, os paraua-
desatonitos a mirarlc,finofar alguno fa

uoreceralas pobres mugeres : y aú mas
que ello hazia,y tu no lo puedesncgar,
que algunas Morasy renegadas, y no
de las menores, le hazian licuar a fus ca-

fas,y fe reboluian con el, defleofas de te

ner hijos de vn tan grande Santo,y ami
go de Djos:y el que para eflo no era !o-

eo,nunca jamas fe negaua.Finalraente
muerto el mifrnoañomil y quinientos
fetentayfiete, en el mes de Setiembre
de limofnas que fe cogieron por toda
efla ciudad, le aueys hecho aquella cu-
ba o mefquita de la Palmajalla fuera de
la puerta de Babazon,do eftá oy dia en
terrado con tanta honra : y de vueftras

mngeres es de fu cuerpo vifitadocada

lueues con muy gran deuocio, y de los

hombres cada dia, y cada hora. Y tam-
bién fabes tu muy bien quien fue elo-

t.o loco,que eftá enterrado en la mifma
cuba,o mefquita, juntoal milmo Cid
Abdalazis, porque todos fueron en vn
ticpo q fe dezia Cid Abdalabes : pero>. i S77'
porque entiendas que también yo le co
nocijtedirebreuemente toda fu vida.

Efte era también de nación Moro, co-

mo el otro, pero naciera aníi loco del

vientre de fu madre,y era natura] de cf-

fdS montañas de Sargel , y delante de la

caía de Rabadán Baxa: y en fu tiempo

tenia vna pequeña caüañajO cho5a,quá

to folamente: la largueza de fu cuerpo,

y alli fe eftauacafi de continuo, dias, y
noches: y aun (también alli hazia todas

fus necefidades, las cuales, a los que alli

leyuanaver, yadarlimofna, arrojaua

en la cara,y aun el mifmo tenia tampo-
co,o ninguno afeo , que a las vezcs co-

mía dcUas. Al medio dia, que es la hora

en que de ordinario acudis Turcos, y
Moros a las mefquitas, a hazcr vucllro

fala, muchos le llcuauanpor dcuocion
de comer,y de bcuer, y por bicnauenru

lado



Dialogo teícero

rísdo fe tenia aquel ¿e quien lo tomaua,

^jf". , ^- , vcuyovafo él recibía paiabeuer. Mu-
rto elle deipuesael otro, como dos o

tres mefes: y acordaron de la mifñía nía

ñera vueftrosLetradoSjde que fueíTe co

moetotro canonizado y enterrado fo-

lenemente en la mifma cuba (pero en

otro ifepulcro) y de la mifma manera

venerado, y vifitado todos los lüeues

porvnfanto. Y fiyoquilíelTecStarde

otros muchos que bjnviuido, no digo

en otTas parteSj pero aqui en Argel, los

qualcs fuero locos, y aun grades y muy
y defuergon^ados vellacos , y que def'

pues de muertos los teneys y adorays

porfantos,ferianuncaacabar:y noesnc

cefiario para ti, puesvifte y conociíle

alguMósdellos,y las obras que bazian:y

aun por ay andan oy dos dcfta mantera

con las caberas quemadas, con muchos

botonesdc fuego, que fe dan apolla , y
(?on los bracos, pechos y cuerpos feña-

lados de heridas, y quemaduras, que vo

foírostocays y befaysconioiyeliquias, y
con grandes rofarios de agallas que les

atrauiefTan pórclombroyp'Gcho, que

fon ordinarias y infinias dellosvellacos:

y no ay fantos en el cielojqué para vofo

tros mas íántos fean,ni'fflas venerados)

y adorados. Pero bailen eftos tefi-igos

para cofa, que fiendotan manifiefla los

podíamos efcufar.Y dirae Amud por tu

vida,q locura tan grade es efta q afiniía

' - vueflros Letrados y MorabutoSjqueto

dos los locos fon fantos, o el vfo de la ra-

zon.y entendimiento haze a los hom-

bres pccadorcsíy íi eflo es anfi, porque

vueílros Morabutos, no fe bueluen to-

¿os locos, y aun os dan algima cofa con

que perdáys-todos el íUyziofcn verdad

que fi para fer fanto bafla a vn hombre

que fea loco,que era efte muy mas cor-

to,y breué camino, que no ayunar tan-

tos ayunos,rezar tantas oraciones,lauar

tan de continuo el cucrpo,guardarfe de

comer elpucrco, echar dcTi todo el vi-

no, y andar como tu andas tan folicito

cnobferuartualchoran.Comofynovc

cílbs moílruofos Letrados, tan ciegos,

que el vfo dcla razón es toda la noble-,

zadel hombreítn quehizoDiosal ho.

brc poco menos que los Angeles , y fe-

mcjante a el mifmo, fino que le dio ra-

zón;;uy2Ío , Y cntcndiraientof Y fino

tuuieíTemos efto-j qiíe preheniínencíá

feria la nueflra fobrelas demás criatu-

ras? antes fi tu quitares a vnhoinbrccl
juyzio,larazón y el difcurfo que le fal-

tarapara fer bruto animalfPues es pofsi

b¡ Cjque fiendo tan gran perfecion y no
bleza,elvfode la razón, que la falta y
priuacion dcflb en vn hombre, no fea

falta ni mal alguno , mas antes tan gran

bienauenturan^a y r¡queza,que por ef-

fo quede fantof L)iosme libre de tal ge

te,yde ignorancias tan grandes. Real-

mente grandes befliales fon eflosvuef-

tros Morabutos, pues que tan beílial-

Hicntc ponen la fantidad y perfecion en
la mifma beíHalidad, y locura. A M.V. .-

Pues como ? Y fi eftos tales no hazcn.

mal, y vemos que en fus obras fon ino-

centes,no diremos que fon fantos? por

queforaos pecadores los hombres raa-

los,y porque caufa Dios nos deshecha,

y aborrece,fino por las maldades y ma-

:

íicias que obramos de continuo,y haze

mos cada momento? SOSA. Yaveoq
es eíTa la razón, con que vueüros Mo-,
rabutos quieren colorar tan gran error,

manifeftando mucho mas en ella,lo po
coque alcanzan a faber, porque no ef-

ta la bondad, o fantidad, en folo no ha-

zcr mal , porque deffa manera, tambié

diriamos q es fanto vn cauallo,vnmu-
lo,y vn afno:los quales ni robaujui ma-
tan,ni leuantan algún falfo teftimonio,

ni hazen algo de quanto Dios , y la ra-

zón nos.prohibe,mas entonces merece
alabaja y,prcmio,el que dexa de hazer

mal, quando de fu propia voluntad, y
elecion,y mouido de fu mifmo arbitrio

libre lo dexa de hazer: cftoesque fa-v,

biendojy conocicdo lo que es en íi ma-
lo,y que fi quifíeíle,en fu mano eftáha-

zcrlo, el cfco.ge antes el bien, y le agra-

da ma» lo que es virtud y bondad, qué
noel vicio:Y por tanto,ni las beftias, q
notienen conocimieto alguno del bie

o mal,ni lo que por fuerza ion forjadas

ahazeralguna cofa no bucna,fin poder

lo efcufar,tiencn culpa, o merecen algu

napenatni tampoco los que fon locos,

pues no entienden lo que hazen, ni tie

nenenfus obmsaluedrio: mascomobe
ftias van a ciegas tras el deffeo,y antojo

merecen algo, o fon dignos de alguna

honrajO fe han de caftigar fiendo ver-

dadc-



(áelosMoraLutos,
.dadcramente locos. Como por el con-
traiio el que fin voluntad libre, y fin q
el miüno lo quiera , diere vna limofnai

.ayunare vn ayunoj, rezare vna oración,

p hiízíere otras obras femejantes de fi

;buenas,que merec¡raieto,puede tener,

o como íe lo ha de agradecer Dios

,

pues-noleagrada,niaplaze,ni conten-

4;a,ni aun quiere Ip que haze ; Qúantas

vezes dándote el patrón alguna Cofa,

ínboluiendolasefpaldas, le das luego

.Vna higa, diziendp que no fe lo agrade

ceSjni te übliga,porq lo haze por fufr^

53,0 de verguen^a^y fin voluntaWpues

deíTo mifmo colige tu, lo que tus Letra

dos, confer como ellos quieren que los

tengan por tan valientes, y admirables,

no alcanzan a faber, que do noay volü-

tad,ni faber lo que fe haze(como en vn

loco,y en elque eftá borrachojO frene-

tico) las obras , ni merecen premio, ni

íampocopena. '

^ ^^-1)iuipon. mi.
^A MV D.Confieflo q por aora , yo
jnLnotéfcrefponderaeiro: dexame

penfar enelloj quequijaotrodia

me hallarás mas difpuefto a refponder-

teiyprofigueadeiantefSOSA.Siharé:

porque también no es para fufrir, ni aü

oefimularlo que eftos locos, o vellacos

QS tienen perfuadidojpprquefuelen al-

gunos dellos echar a vna muger honra-

da y cafada en mitad deíTa calle en tier

r?, y finv ergueri§a pinguna la cono-

cen alli en publico, o fímas les agrada

fe mezclan también en mitad de aquef

f^ Socco(como los diaspaflados hizo v

Entr iQ,^'^^)^on3\.^\in2iZÍRdí,o camella:y afirma
* * que nofolo aquello no es pecado, pero

que Dioslos infpiró que lo hizieílen.

O miDios,no esverguen^ajfolamente

tratar dcílo, quanto mas afirmar vna tá

hprrenda,3dmir4bie maldad , y blasfe-

inia? yafsi osponeys luego todos los

Turcos y Moros a mirar como aboba-

dos, al vellaco que efto haze ; y aun el

otrodia, quando aquel defuergon^ado

remetió en el Socco a vna afna, venían

.

losfaftres,y zapateros Moros y Turcos,

y aun los mercaderes con fus banquillos

en la mano,y porfiaua cada qual, quien

Je auia de feruir con el fuyo, para que el

50-:^

fuzíoydefuergonfndo pudicíTc mejor
llegar a la afna. Y hecha aquella beÜia-

lidad, cogieron luego limofna de algu-

nos afperos para comprar lueruapará
laafna, quecomieíTe en pago de aquel

feruicio. Y defpues de befar todos las

manos,cabe5a,y ropa del gran vellaco,

arrancaua cada vno, como mas podia
los pelos de la afna, yloslleuauan ene!
feno por reliquias. O bendito Dios: o
bendito Dios.o masque bendito, que
talfufre, quetaldefiraula. Como y no
os auergongays los Turcos y Moros de
Argel, que de vofotros tal fe diga , o fe

hable por elmundoíquediranlasgen-
tes.^'en qcueta os tendrán Squando fupie

ren,queno folo maldades tan horren-
das fe permiten en Argel-.pcro que afir

man vueftros Letrados, que ni fon pe-
" cados,ni menos que infpiraciones diui-

iias? Oque ceguedad tan grande? que
tinieblas? que erroresf errores ha auido

enelmundomuygrofercs: poique los

Mafagetas no tenían pe* pecado matar
a los padres,fiendo viejos, pero colora-

Uari éfto condezir,que lo hazian por v-
far mas piedad, librándolos de las penas

y trabajos quelavejez trae configo. Yi

losGimnofophifl;asfequemauan,antes

de morir viuosj pero dezian,que hazia.

efto, para que el efpiritu que viniera tá

totiempo encenagado enelfuzio lodo
del cuerpo, falieíTe del para el cielo lira

pió y purificado. Y los Bragmanes per>*

fuadieron a fus mugeres , que con ellos

muertos fe quemafsen envinas llamas;

pero dauan por razon,que con efto n in

guna procurarla la muerte a fu marido,

como antes hazian muchas, pues era de

fuerza que ella murieíTe muriendo el:y

otras muchas naciones feperfuadieron

otras cofas en lasqüales fino tenían ra-

zón, alómenos dauan alguna color, o

manera de razón. Pero en efte cafo , y
para que fe crea, que mefclarfe vn vella

cofuzio dcfuergongado, con vna afna

en la pla^apublicamentCjy con tata fo-

lenídad,nofolonofeapecado,pero(co

mo vueftros Letrados oshazen creyen

te y verdadero )
que fea efta infpiracio

propia de Dios,y obra fanta, y de fanto

varón: y tanto fanta que hafta la afna, y
fus pelos,queden fantos, y fantificados:

y no fe que razPi), ni que color, p mane
rade



Diallalo^o tercer©*

í2 cíe fatisfatión iioí puedan daí^íino q
el ciiab!o,yfiisgitíone,s,de que ellos fon

cfpiritndoSjl'es enfeññn elladoiftiina. Y
que digamos aora.que eftofoló fe pía-

Fide Jo."^^^^'^^
íprucUajO fe énfei'ia eíi Argclieii

León dcf-
todo FeZjcn todo TuneZj en codoTri^

cyÍ¡? 'Afr P. V°^'
^^^ *^''

S*^^*^"
Cayro

,
en Alexandria^

"í* "''
íenConílantinopla, y toda Turquía, y
otras partes do fe obferua el aichoían de

-tu Mahoma^y reynan eftostus Mora*-

butosdo raifmo fe tiene y fe vfa , como
todos vofotrosfabeySj y lo dizen todos

quaiitos de aliavienen,TurcoSj Moros,

Ciiriftianos, y ludios? AMVD. Mira

Papaz , yo te confieíTo que nunca eíTo

me pareció bien: pero quigá íi tu hablaf

fes con algunos defTosnueílros Mora-
butoSjclte daria razones: porlasquales

note efcandalizalTeSjuite marauilIaíTes

tanto dcfto. SOS A.Razúnes?quera- ''

zoncs ine pueden dar, que juftifiquen

maldad tan clarado que la pueda palear,

y encubrir? dirate lo mifmo queme ref

podio por tercrraperfona los días atrás,

aauelgran Morabuto que moftrauaa

kery elcriuiral renegado laferRoma

no,que el patrón nuellro embio en pre

fenteal Ochali,mandandole yo pregü-

tar acerca defte negocio.AMVD. Co
mofueelTo? es pofsible que tal cofa no
líiedixelTeSj platicando aqui tan a me-
nudo?SOSA. También yomemaraui
llojcomo nunca te lo he dicho, pues fue

lo darte parte de otras cofas: y pues lo

quicresfaber fue defta manera. Vndia
que aquel tan valiente Morabuto y Le
trado que ya Tabes, que en tal cuenta es

tenido, y por cffo le dieron cargo de v-

na deíTas principales mefquitas : y aun

también por cflb el patrón le cfcogio

para niaeftro del renegado:por el qual,

como tu fabcs bcuia los ayres, y victos,

entrauaporeiVepatiojhallocn tierra vn
pedazo de papel,y no lev uoviftü.qua-

du le abatió a el como vna águila real a

lacaí^ajV bcfandolojyrebcfandolojbol-

uioícal mifmulaíerque vcniaafulado

y di.volecn IcrguaírancajCongragra-

iieda.linuy entonado: y tanto que yo a

quilooy todo. Mirar lafer, que cfto cf

tar gran pccado:como andar aqui carta

F...« ,^ portcrra? oilhuy meter en aquclfora-

to,gunraad¡abio, que la rapaz Cnnl-

tiauü(cnt;cnduudü por mi que {ne mi-

1-aua^fafe'er aqueáoiYo qbt anílmc feñ'

ti condenar de grárt'pécado, por cfla't

alli en tierra aqufelpcdacillo dcpapcí,

hizc tanto éoñ el'IafcT, queprcgUtitó»

¡EilMorabutó de nfi'páttc me dixcííc, q
pecado era tan graticFt-,;éftat en eífutló

vn pédá^b depapélíhizblo ánfi elrené

"gado: y venido otro dia el Morabuto a

darlclición, dixble Ib mifmo que yo le

auia antes rogado, alo qualrefpandió

el gran Letrado. Comoíy anchbrapári

lar PaoazdeíTa manera? eftarmuy gra-

de pecado,ygrandepecado:refpohder

que oezirme, que.cerrar boca, chito,

chito, non parlar, y repitiendo eftomu
chasvezes, noquifo, nifupodar otra

refpuefta. Demanera que nunca clmif

mo lafer, que támbic deíTeaua défabei'

la caufa de vn tan grande y notable pe-

¿adojpudo del Morabuto facar, fino cf

tüt grande pecátó, y que baftaua dezir

loel.Deffa mifma manera mer^p.bn-
diero tus Morabutos, difputado effo de

los locos grades ycUacoSj porq'ni ellos

tienen razGn,nila podran hallar, ni pa-

ra éffo,ni otros infinitos errores,difp2Íra

tes, o locuras que cnfeñan.AMV D.~

Marauillado eíl:oy,porque la razón de

foj no ay Turco, ni Moro que no la fe-

pa,y tela diga muy fácilmente ? S O S,

Effo queria fabcr : veamos y quetal es.

AMVD. Porque eftando la Ley de
Dios, y fusdiuinosfecretos,que comu-
nicó a los hombres, efcritos todos en pa
pehcon mucha razón ha deferdenofo

tfos reuereri ciado el mifmo papel, y es

ofcnfa de Dios, que«ftc por effe fuelo,

ylepongantodoslospies?SOSA. Ad
mirable razón es effa? deffa manera ha

gamos reuerencia a los trapos de que fe

liazc el papel,puestambien eftá efíaley|

cfcrita con tintajtengamos por cofa fan

tá a la tinta,a las agallas,y caparrofa,ygo

ma,de que fe haze, y aun a la pluma c5
que fe efcriuio,y al cuero cbn que el li-

bro efláenquadcrnado, y guarnecido.
Anda,vcte day :fabcs que me parece ef-»

fo? lo mifmo que nueftro Señor, y Rtí-

'

dcntor Icfu Chrifto,reprchendicndoa

otrostalcs como eftos tus Morabutos,q

eran Letrados délos ludios, lesdezia:

Que por vna parte colauan vn juofquí-»'

to,nodexando paffara vna cofa tan p6'

qucúa, y ppr otra parte fe tragauan vu
tarae»

.•¡íi'A-
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camello todo entero. Qnjcro dezír j

Cjueayal¿>;iínos , como eran aquellos

ludios/ y ion también tus Moiabu-
t'is ,

qiic harán eí'cnipulo de viia tan

gran biirlaria, cerno poner el pie en vn
papel: en io qiial no fe iiazc perjuyzio a

l'd honra de Dios,obien deIproximo,y
por otra parte fetragan vn tan grande
pecadoj conio mczclarfe con vnaafna:

y aunaiirrnan, que es eftoiobrabuena,

yac varen fanto. ,Y de aqui viene j que
eHos tan alumbrados Letrados y fantos

flfírnianjque beuer por vaíTo de cuello

largó', y que líaga^gio, glo : como vna

_, garrafa , o frafco, és gran pecado , y íi

' ' bcuieren, que no le hinchan mas , que
fcáftá él Cuello, porque no haga, aquel

rumor j- y- dan neciamente porcaufa,

que deaquella manera fuer^anal vaf-

foTpii violencia que de laagua : no en j

tiendo' fer aquello cofa natural, porfe

encontrar dos cuerpos en vn camino

Eíigofto del cuellojdel vafo la agua que

fiíle,y el ayre,que es for^ado,que entre:

jKjrquc no pue de auer lugar vazio, co-

iho dizc ;;- enfefíá la Filofofía que ellos

mifaben-.y que íiofe entiendajíuer^a y
viqk'weia fer pecadojfino a do fe preju-

ilicá éó'niélla ala voJuntad de alguno li-

bredo qual,ni la garrafa, ni el frafco tie-

r-va» ,, "«• ítem, dizcii que es gran pecado

barrer aigun apotento de noche, por

muy fuzio y aí'querofo que elle. Y dan

"por caufa, que la noche hizo Dios para

todas las cofas eílar quietas , como li no

fe inqyietaffe mas la noche, y los hom-
•brescolos trabaiosde todos los oficios

inecanieos que fe hazcn,y con otros fer

Tjicios^vozeíí,y eftrepitOjqueenfusca-

f-is vfan de noche. ítem,afirman que es

En'OY. i4.'o-ran pecado jugar al mojón, o ala cho-

ta-porquedizen,que de aquella mane-

ara damos pedradas, y porra(;os a la tier-

ra nueííra rrad -e , como fí no fea peor

tratamiento ararla, canaria, y abrirfus

entrañas,como hazcn los JMoros que fa

can el hierro en las montañas deSargel,

que efta diez y feys leguas de Argel,en

la montaría Benaycha, mas adelante de

Saro-el ocho leguas.Y en la otra nion-.

taña elGibelhadic, que elH paraLe-

itante camino deBuxia treynta leguas

Áe aqui. Y como hizieron muchos a-

íios; principalmente en tieuipode A-; -

fan Baxájhijo de Barbarrojca, muchos
Turcos y Moros por mandado del mif
mo Rey, que rompieron la tierra de
la plata,que eftá vna jornada de Mdia-
na, entre Poniente, y medio dia veyn-
te y feys leguas de Argel: alaquallla-

mays el GibelElfcta,do fe hallaua bue-
na copia de oro, yaora hallan mucha
de muy fino azoguedo qual todo nun-
ca pareció pecado , ni ay razón para lo

parecerá vueñros Letrados, fiendoef-

tas obras(fi eftamos por lo que ellos di-

zen) muy mas crueles, y de mas mal
tratamiento para la tierra,de lo que fon

la del mojón, y de la choca, y aun otros .'

infinitos, que fon necefiarios cada dia^

hazer, labrando y cultiuando la tier-

ra. Iten de la mifma manera dizen r^ ,. -,

que es gramlsimo pecado , el que no- -'

fütros los Chriftianoshazemos íínef-

Grupuloj ni temor de Dios, efcriuir

con alguna pluma, fea de gaílina,oan-

far,ootraaue, mas que ha de fer con
caña, como vfays generalmente todos

los Turcos, y Moros: y preguntan-
do yo vn dia la cauf9,aaquel Tagari-

no, y Morifco de Efpaña Ali Medi-
Ha,que a qui tienen los Moros por gran
defabio, me refpondio,difputandoyo

fobre efto con el que era, porque en
principio del mundo auia dicho Dios
a la pluma, que efcriuieíTc, y que ella

no loquifo hazer, y que boluio dea-

lli a vn año otra vez Dios a dezirlo,

y mandarlo a la pluma: y que enton-

tonces ella efcriuio.Y por tanto en me-
moria de aquella defobediencia , por

ningún cafo conuieneeícriuir con ella.

Pero no fe yo adonde vueftros Letra-

dos hallaron efta platica de Dios, con

la pluma, ó como fea pofsible que la

pluma tenga, ni tuuieíTe voluntada o

algún querer, ó no querer: y qu'. no
auiendo hafta aora defobedecido a

Dios cofaalguna corporal, ni mas (de

todas las criaturas) que el hombre, y
el demonio, folo la pluma fuelle tan

defobediente, rebelde, y obftinada.

Aunque fidefpues fe arrepentio, y hi-

zo lo que Dios le mando al cabo de

vn año, porque no nos feruiremosde-

Ua , en lo mifmo que entonces arre-

pentida, feruio al mifmo Dios ? No
ja? puedo pcrfuadir 11 no , que

Ce clpri-
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el piimcro que tal patraña inucntó >

dciiia de foñar efto auiendo beuido

muy bien. Itcn,afirman también (y
Errcf. t6. caciflc eílo mucho en gracia) que es

en gran manera graue pecado limpiar

el trafero con otro , que con el dedo

de la mano yzquierda: y dan por ra-

zón, que hizo Diosla vna mano pa-

ra comer, que es la derecha, y la otra

para limpiar el faluo honor: ay cofa

como eíla? Pues que aya vnfolo Tur-
co > o Moro , que haga otra cofa en
contrario ? Dios nos libre , antes fe de-

xaria hazer pedamos. Verdaderamen-
te, que fuera no poca vergüenza tra-

tar de patraúas , y necedades tan

grandes
, y tan fuzias como eftas, fi-*

no fuclTc) que quieren eftosnueftros

maeílros ciegos-vender todo efto por

rayfterios importantes. Por amor de

Dios que me digan , comoj y para vn
tan baxo.. tan vil, ytanfuzio fin co-

lílo efl'e, auia Dios de criar vn tan prin-

cipal miembro, y vn Dios de tan al-

ta, y infinita fabiduria, fe hade prefu*

niirque obligue al hombre fopena de
dcTgráíia luya, que emplee tan linda

cofa como fu mano, que la enfuzie ca-

da diaenfu eííiercol, yfuziedad. le-

fus, lefus, que fueñoS} que cegueda-

des
;
que errores ? Paílemos mas ade-

lante,tr3ternos de otras cofas que fcfu-

fran mejor oyr, fino es que tu no qui-

tes? AM VD. Yate dixe, que eíte

dia todo es tuyo, y por eíTo haz cuen-

ta ,
que no puedes tanto dezir, que mas

yo no te oya con paciencia , y por

tanto no quería tampoco, te encien-

das tanto en colera: camina poco a po-

coj que todo quanto me dizesvoy no-

tando. SOSA. Mira Amud la per-

dición de las animas, y de tantos cen-

tenarios de millares de animas : y por

necedades, y errores tan manifiellos,

no es cofa que fe pueda defimular ni

hablar dclla,;jn muy grandeícntimien-

to : y
pues tan larga licencia me das,

efi-a vez no fcre corto en dezirte vn

g^-an numero de mentiras, con que

vucl'íros Morabutos, os traen tanen-

gariados,ytan ciegos, aunque todas e-

IliS fcr.Ki Inminimapartedcotrasmu-

clias que qucdanin para otro diar'A-

M V D. Dtlla manera, fegun ved, na-

da hallas en todo* el'os, que te pued*
agradar ? S O S A.Tambien deílo ha-

blaremos a fu tiempo : mas aora dime
tu , a quien puede agradar lo que tus

Morabutos fueñan, que es muygran--
de pecado traer de la campaña cara-

coles para cafa, otort igas , de que ef-

tan eíTos campos llenos ? Y que fi fe

comen , que no ay mayor maldad en

elmundo?AMVD. Y con todo ef-
^^^*^' ^7"

fo , muchos fon los que los comen , a

lomeíios caracoles, no los oyes pre-

gonar , y vender por las calles ? S 0-»

S A . Verdad dizes
; pero no verás,

que los vendan, o los coman, fino a

la gente pobre mezquina , como los

Alarbes, y Cabayles, que no tienen

de que viuir : pero qual Moro, que
fe tenga por buen Moro, comerá vn
caracol \ Pues quanto a las Tortugas,

aquel mifmo gran Morabuto de quien
hablamos poco antes que venia a ella

cafa a dar lición al renegado lafetj

que de vozes dio vn dia, que de ex-
clamaciones hizo, y con que amena
zas amenazó al pobre viejo Chriftia-

no nuefto portero Pcre lordan, por-

que encontró en eíTe patio vnaí.ortuga?

Digo verdad , que dende aqui yo le vi

Gon mis ojos, y oy con mis orejas , ha-

blarle deíla propia manera, y feñalan-

do 3 la tortuga con el dedo. VecciojVec

cío, ni^arane Chriftiano ven acá, por-
que tener aqui tortuga ? qui por ta-

to de campaña ? gran vellaco eftar ,

qui ha por tato. Anda prefto puglia,

portafora, guarda diablo, portar a la

campaña, quelto fi tener en cafa , eflar

grande pecato. Mira no tronar mi al-

tra volca, fino afee de Dio, mi par-

lar patrón donar bonabaílorada, mu-
inuchojmucho. Y con efto yua por eíla

cfcalera echando chifpas de viua colera,

y el pobre v¡e)oquc ello vio, al punto
me trae aqui la tv>ri:uga:la qual con otras

tres que no .-> auia ciay do vn amigo,cena

mosaquella noche mi compañcr )y yo,

y dimos al buen viejo también fu par-

te. Dcfpues quif? yo üb.r , porque

caufaaquel tan gran Lctradoponia en

cofa tan poca, vu tan ynoime y horren-

do pecadofY fupc del in ifm j \ cXzx rene

gado,q afolas fe loprígiintc: q lacaufa

era eíl;a,qcIl:os dos animaks el caracol y
lator*
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ía tortugajHo hazianniala ninguno>y

por tanto que era pecado que alguno ló

bizieire a ellos. Y fi vucftrosMorabu-

íós no dan otra caufa mas verdadera j

quanto a cíloj perdóneme tú Morabu-
io, que el refpondio vna muy gran ne-

fedad. Porqueptirneramenteelnode-

«cdé áuer viftó el grad daño que fuelé

jnuchas vczes hazer los caracoles en

Jos huertoSj viñas, pomares , y fus arbo-

les r y lo mifmó el que haze vna tortu-

ga dé fiérfa, rcíyendo las rayzes de ver-

^áSjpiantas y arboles : y fi por efta regla

nos auemos de regirá que no comamos>

fino aquello que nos caufa dañOjy mal:

no comamos los carneros, las ouejas, laá

VacaSjloscabritos,gallinas,capones,pa-

lomas:y otros infinitos animalcs,aues,y

péces:de los quales no recibimos de

continuo otra cofaqueprouecho,yno

mal álguno.Y por<l cotrario no coma-

moSjfino los Leones,los Tigres,las On-
5as,y todos los an¡males,de q no recibi-

mos prouecho,raas,P-ero dexadas eílas

cofasjhablemos algo de otras^en las qua

les os engañan con masaparencia de vir

tudyíancidad. Porquerazofl afirma'ij

£rror. i S. que ei muy graue pecado,pagar com-
Error. ic. prarjoconcardinerosjantésdehazeíel

Err or. 2C. Sala, y oración ? No niego )^ó que para

vn hombre fe aparéjac para hablar con'

9f Dios, ííófea muy poco to do' el tiempo

qye en efto fe gaftare:pero que mal es

antes de ta oraeioft, pagar vno lo que de

líe afuptójtimo, c|uele lo pide, fraíFan-

>

doalasvearesno pequeña neceísidad?

o fivídiete a qüi¿ ttjuiere tabieníiecéfíi

dad, o fi: Contaré aígüdineropara algu-

naobrabuenaiyfinhoneftofeomoy no-

fe puedéhaz'eiftodos eftos aiftoSjfin pe-»'

caáo, ni ofeftfa de Dios ? Pue- - o auien

do peeadójporque eri tal cafo haze per-

.

P - dcítodoelfrutodeláOracion,fiellade
Error. 21 j^^jeaigjjnproueccho. ítem, porque
Error, i^'j^^en, que qualqüier TurcoyMbro

que quefabe leer el Alcorán peca gra-
'

^. uifsimamente fitrara, o habla con vn
-

' Chriftiano? Ylomifrao dizende los

Xarifes, que fon los Moros que proce-

i
d«;nde la cafa de MabomafComoj y tj

1 abominable gente fomos todos los

Ghrifl:ianos,y tan empeftados,o ya que

ere eña cuenta nos t en-ey s ,
porque fi' yo

foy malo, dañará efto a vn bueno , que

irte habla,o me trata para buen fin^y pa
ra cofas que en ü fon buenas,honeflas,y

juilas? DeíTa manera tan poco ftriaiici

to,tener los Morabutos,y Xarifes , co-

mo tienen tantosChriftianos en fus ca-

ías por efclauos, de que fe firuc en todo £ „ -^

feruicioordinario.Itcm,porq razón di '

zen, que no folo es pecado grauiüimo,

dexar tocar a vn Chrilhano el libro del

Alchoran,folamcnte con vn dcdojpero

aun leeré delante delj que le oya? Por-
que fi las cofas que dixere, o leyere

en en el libro: yo que foy Chrilha-
no , y no fe hablar Morifco, no las

entendiere, tanto fera, como fi nunca
leyera en eUibro, y fi tuda via las en-
tiendojy ellas fueren en fi buenas, y
fantas , como vofocros creys , porque
no ferá bucno,yaunfcruicio deDioí,
alumbrar, y enfeñar con ellas al que
penfays queviueen cegad, y fin cono-
cimiento de Dios ; Yo no entiendo en
que razones fe fuqdán eftos tan admi-

"

rabies Letrados para afirmar eftos dif-

parates tan grandes. Iten yaquefueCi
fe pecado , que vn Chriftiano toque al

£ffor, z¿
Alchoran j porqiie ferá lo mifmo en v-

na fBUger,mo,5o TurcajOrenegadafa lá

qual en ningún cafo permitís queto-'

que tan fantolibro,fi"no fueren tomán-
dole > o tocándole con vna toajaenlas£^j.gy_ ^y
manosmuyblanca,y muy hndafYde ' *

lamifma manera que peca muy graue

pecado el que lleuare efte libro, menos
que de la cintura arriba , y en el pecho,

de manera que no toque en las partes

-

inais-abaxo ? ConfieíTo , que ya que en

tanta veneración quereys teñera eflTe Vi

l>rO/r[uefe figue también que le trateys

conrefpeto. Pero que fuziedad recibe

el libro,o que defprecio de Dios redun

da, fino fuere con tanta fuperfricion a-

dorado? Son inuencioncsde losvuef-

tros Morabutos, para que creays de-

llos,que en todo quierenjbufcan, y pre-

tenden,limpieza, bondad , y fantiJad,

fi-endo por otra parte, en las cofas de im
portancia , y de peño muy grandes ta- Error, 2S.
cañosyfuzios. Item,porquelesparcce

tan mal la cilampa de los libros,quc di-

gan que pecamos losChrillianos gra-

uifsimamente , porque eftampamos

los libros, y no los efcriuimos de ma-
no .'' Como i que vna cofa de tan

Ce z admi-



Dialogo tercero

arlmiraMe ingenio j y vna inutncion

qucDios enfci'íó alos lipmbres pava tan

nia!iilieño,y claro proueclio.,yvtiliclad

dcllos, y conque tantoslibros de tan-

tos autoresjde tantas ciendas^y arteSj v-

tiliísimas alos hombres, íeconferaan,

fe coniunican,fc perpetúan: y median-

te la qual,el mundo, y las artes humanas

han recibido y reciben cadadia maSj tá

notable ornamentOjY luftre que la dcf-

piecien, Jadefecherij y la aborrezcan,

perllgan y infamen, cftos ciegos igno-

rantes y beftias íin algún faber, pjuy-

zio? Es cierto que querian ellos, (co-

mo todo ignorante y viciofo quiere)

quetodos fe parezcan a ellos, y q pues

ellos fon tan faltos dé todofaber,támpo

co no viuieíTen en el mundo hombres

fabios, ni huuiefle ciencia, o arte, o dif-

ciplinaalguna: yanfique viuieíTemos

todos en las tinieblas y ceguedades en

que todos ellos viuen tan contentos, Y
Error. 27. dcla mifuia manera,porquc quieren,

y

• podé por cargo grande de conciencia,

qtodoaquel quefupiere leerel Alcho-

ran,nofe ocupe epni.nguna otraartCiO
"

exercicio , fino e.n.eíjudiar en^elf'y q fi

es pobre, y né» tiene con q poder paffar

la vida,q és pecado de prender,© cxerci

taralguna.arte:masqtodoslosTurcos,y

Moros foys obligados a fuftentarle de
'•

'

liiiiofnasjpara que nple falte cofaninr

g!i iia,[nvj que de la mifraa manera, co-,

líio ellos dellafuerte fe criaron dende;

i|io(,-os,y en vna continua y pcrpetiíao-

cioíidacljHena de vicios de carne, quie-

ren que no les falten, fuccfloreSvdefus

coíliimbres: y qu€ ayafiemprefernina

ijo de vna gente taninutil,y dáñofn'.Itc

porque razón afir-maron ellos, que fc-

Eírror. a8_ riapecadojfivofotroslosTuroosyJVló

ros queriendo refcatar algún vucftro

hijOjO pariente, o amigo, llenafTedesa

tierra de Chriftianos^^nlgun Chriíliano

cautiuo, para trueque y cambio del ? de

do viene, que como ellos os tiehen tan

fijncaufanirazon,perfuadido cíio, ha-

zeys generalmente gran efcrupuloj de

que vn Chriífianoaya libcrtad.prime-

ro que os haga venir en pcrfona aArgel

al que qucrcys refcatar de la Chrifiian-

dad en cambio del,porque fi confoniic

avucllra ley, no es pecado dar líber- .

tíid avn cftlauo Chriítiano,-ofeapor

dinero, o por vueftía liberalidad, aíir.

resella ós obliga aqueno tengays vn
cautiuo mas de fiete años, ( aunque nin

guno de vofotros lo obferua) porque

ferá grande pecado, lleuar efl'e Chrif-

tiano a fu tierra,y dealla que rccibays el

vueílrp hijOjOparientCjO amigo?V erda

deramenteAmudyfucrade todo enea

recimiento yo en tan grades difpjtfateSjt

fin fundamento^ que cftos vueftrp?,!,^

trados os predican,nó hallo otras razo-^

nes,que pueda daj-jfinp, qucpprque na
digan que ellos no fpn hombres, ni jn-s

uentan algo de fu cafa, losfueñpsicpje

de noche fueñan, os publican pGr.ini)r.rt

ftcirios, y por doftrinadeDios, fieij-í;

do enfin fueños, y todos mentiras , y-

falfedades . Diré mas h dáfme licenQÍa?I

AMVD. Bueno eftáeffo. Y para quCí

mc la pides , auiendote la dado tantas

'

vezes? Adclante,que bien veo qijt: gü-

ilas dcflb. > : ., ;

SO S Ai Soy mtiy contientdv DiiBc
jg^^jy. ¿g

Amud , donde hallan tus Morahu- •
•

"'^

' tosjqucelraparosamenudoescofa

muy fanta , y de Dios, y que con rapar ' ve;,!

los caufeÍlos,fe rapan también los peca-

dos? como y el pecado eftá aílentado ^
Cfi la piely p tiene alli fu.nacimiento , y
íayzcs,como ti<enen los cauellosfEl pc
cado^nace de la raifma voluntad,quc le

.

produce con ela^lode fu qucreír, antes

es elmifmo afto, y querer de la volun-f

tad.Pues fi la voluntad es cpfa efpiritüial

y vna potencia plaiitada en el centrade
nueílra ^Inja , que es .efpiritu , ctJm.O'la •'.

nauaja de azero puede cortar por ella ,

alpecado, y raparle cpn Ips cauellos??

Gierdóque cftas vueílfasnauajasdencn!

detener mas que las otras alguna.yiríiííi

puesfnieden rapar harta lo que eña.dé-^ ,

"

tro en lo intimo de la alma,y del rnifnia i

cpra5on.Ité,ven apaAmudjde dpnde fa
'P^YrúY.io:

can tus Morabutos, que tantp meí^ce -

'

vno con Dios dando dé cottier a,vn ga'^';

tOjOpprro, como a vn hombre aninjal ,

racionaljquc fe muere de pura b3nibre?
,,

y no digo cfto por tratar aora, fi hír; >

zenbien, yloquedeucn ahpmbreSen .

tratar tan cruel,y ¡iaumanamente a Jos ,

Chrí-



delosMorabutos!:^
ChriR-latlcis fus cfclaiios , ni fi ¿izcn

bien,que darvnacoza vnperrojOgol-

pcp vnga':o, es grauiGimo pecado, y
í^iio matar a palos, o quemar viiioa vn
Chriftiano, coinohazén ihfinicas ve-

Ees, porque podian luego alegar, que
no cree cíGhriíliario en Mahoma; mas
«folamente querría fabsraora , porque
•caufao razón , en cafo de hazcrle bien

le ha deyguaiar vn pcrro,ovn gato con

vn hombrcfy es tii grato y aceto a Dios

hazer bien al vno como al otroíque eí-

toes entre vofotrostácreydojComo to-

das las demás patrañaSjy neccdades.que

osh:Vperfuadido,nitulo.puedesn£gar3

ni ay ninguno que no ¡o fepa,porq vno
de vofotr^s Turcos, o Moros que halle

en cfia calle a vn gatillo en los bragosj y
en el í'eno le toma y lleua para cafa, y le

bufca madre q le de leche, ole crie con

gran ciiydado: yporcaladexan vuef-

tras mugcrcs muchas vezes de lo que fo

bia, los platos y efcudillas llenos de co-

mida, diziendo que es aquello páralos

gaios,de cafa.o de fuera, y que lo hazen

por fuaíma , y los carniceros en las car-

nicerías de ia carne que venden
, y vo-

fotros de q la comprays, teneys por de-

uocion cortar pcdaciiios, y echarlos a

muchos perros y gatos que por allí an-

dan de ordinario muy gordos, y aun He
o;a efra deuocion atanto,quefegi!n vo-

fotrosmifmos los Turcos dezis, alia ed

Turquía, hazen muchos horpítales pú-

blicos a donde mandan que fe de de co

mer cada día a tantos perros
, y gatos,

por fus almas.Y por otra parte para dar

vna gota de agua a vn pobre A/loro^

que la demanda , o vn pedago de pan

negro, noay importunacione5,ni pia-

dofas palabras(de que fon grandes mae

flros ellos vuellros pobres Moros)
queosmueuan,operfu?.dan . Veamos

pues poramor de Dios, fi quadra ef-

to con larazon. Negarme han tus í4o-

rabiJtos ,
que ha hecho Dios mas mer-

esdesalhombre, yvfadoconelde maS

fa-iores, y repartido mas gracias, que

con quantas criaturas hizo? No creo

yo cierto que ofaran ellos tal dezir.Por

qué quien no fabc que todo el hom-

bre, aníien el cuerpo, comoenlaal-

ftia es vn montón y ayuntamiento de

donesj y gracias de Dios , y que no hu^

203
lio perfección alguna, Cn todas quan-
tas criaturas hizo Dios, que todas no
piidíefle, y recogiclTc en el hombre?
De manera que con razón le llamaron
los Griegos Mycrocofmos j eño es vn
mundo pcquefid. Y no paró en cfio

DioS; íinoquehizoalhombre, fin de
todas fus criaturas: como los Philofo-
phos Gentiles alcanzaron a fabcrpor
la razón: porque todas ellas fueron pa*
ra el hombre ordenad aSjycn'adas.Pues

vcnaca, fiendoello anlij y hazicndo
Dios tanto cafo delmifmohouibre, y
preferiendolea todas fus criaturas, por
mas digno defusfauores y bienes, por-
que tus Morabutosno harán lo mefmo
y no le quieren y gualar avn gato, o a

Vn perrof Itcn mas, no fe yo fi tus Mo-
rabutos alcanzan a faberde do nace la

obligación que tenemos las criaturas

vnas a otras, y particularmente vnos
hombres , para con otros, de amarnos,
ayudarnos, y fasiorecernos ? y cierto

no lodeuen de faber, pues afirman v-

nn necedad comoefta, yotelodíré, y
quiero, porque eresamigomio, que
]ofepás.Hasdcfaber,que la obligación

quejas criaturas tienen, vnos para coa
otros, nace de la participación que tie-

nen, y conuencncia q ay en eIlos>en alx

gunaterceracalidad:y quantoeícafuc-

re mayor,tanto redunda della muy ma
yor obligación. Y de aquí viene, que
los que fon de vna efpecie fe aman, y fe

defienden,yfauorecen mas, que no los

que fon de vn genero, y no conuienen

tanto , ni conforman entre fi. Yanfi la

oueja ama mas a otra oueja, que no a la

cabra, y la paloma masfauorccc, y ama
a otra paloma, que no a vn cuerno o mi'

lano:y dclamifraa manera diícurriras'

por otras cofas. De aquí viene, que

los que fomos hombres mas obliga -

cion tenemos vnos para con otros, que
tenemos al cauallo , al buey , y al afno,

conlosqu3lesnoco!Uien¡mostanto,co

Hio con otros hombres , que fon del

mífmo fer y naturaleza, que nofjtros.

Y por la mifnu razón , h vn hombre es

de mi tierra, tengole mas obh'gacion,

que no al que es de Italia, oA lemán ¡a,

y al que es de n]i pueblo mas le foy obli

gado, que no al que nació en otro pue-

blo, y figuiendo cRa Regla, ni mas.

Ce 3 jiimc-



Dialogo
ni menos éntendereñlos ,

quecoii fá»

•zo amo yó fnas a mi vezino, y defpues

íiiasalque es de mi propia cafa, ydcf-

;j5iics mas al que es de mi parentela, y ca

ía:y entre eílos, mas a! que es mi herma

tio,o mi padre, o mi hijo. Yla caufa de-

íloes,porque con eftos tales tengo mas

conuenencia, yparticipoenmas cofas,

q«e no con los otros fuera dellos. Y fi*

nalmcte,porque ningunoes masfeme-

jantc ami,q yo mifmo , ni conuiene en

todo mas,queyo mifmo conmigo mif-

mo,por tanto me amo íutii mifmo mas,

qa otro ninguno, yfóymas obligado

y primero a mi mifmo, que a todos quá

tos ay. Prefiipueíto cito, veamos con

cuién tienes tu mas femejan^a, o quien

conuiene mas, o tienen mas participa-

ción, con vn gato, o con vnhombfe?

Verdadcs,quetuyyo conucn ¡mosco

vn gato en elgenerOjeftoes, que todos

fómas animales, todos cuerpo.st odos fu

ílancias: pero fuera deíTo no ay mas. Y
con otro hombre conuen'go y foy femé

jiínte en c(io mifmo, en fer füllanci:T,en

fer cuerpo,y enferanimahy mas en fer

hombrc.y en tener alma como el,entc-

dimientoccmo el, voluntad como el,

memoria como el,y aun en tener el mif

mo Uios que cl,y poder tener vna mif-

ínaticrra,vnami'ma patria, vnamefma
vezindad,vnamifmafangrc,yaunvna

jmifmaiey que el. Pues adonde ay tan-

tas razones y caufas, tan grandes y eftre

chasobl¡gacionesparafdUürecer,yha-

zer bien a vn hombrc,no aura también

razón ,
para que fea yo mas obligado a

darle del pan,de la carne, y queno per-

mita que perezca, que no a vnvilper-

ro,o gato.^llno que fe perfijadan tuslMo

rabutos, que no quiere Dios que nos

gouerncmosporrazon,ni obligarnos a

h razón , ni acetar lo que dize con la

razón, mas que lo que es contrario ala

razón, que me refpondes tu a eño?

Pues es poliblequc a tantas y talesco*

faSjComohaPraaorate hedicho, noha-

llas alguna rcfpucfta? que es de aquella

tupafíion tan grande con quecomen-

caik .-i defender cusMorabutos, ytan

foberanamcntc engrandecer todas fus

eofas .'' A M V D. Alegas tantas ra-

zones, que me pones en confufion.

Baíkte por aora^qucíi a todas noref^i

tercero

pondieré út(\A vesf, no tardaran mu-
chos diasque lo haga. Porque entre-

tanto quiero rebülúer mis libros: y mi-

rar bien lo que puedo oponer a tus razo

nesfSOSA.Muy enbuen hora.;Ypor

tanto hazme tato plazer, que notes bié

lo que digo,y las razones que me mue-
uen a dezirlo, y alas cofas que tengo

dicho, quiero que también añadas eíla.

Que cfpiritu ha reueíado a cftosvue-

ftros grandes maeftros , que es muy
gran íeruicio de Dios facaríc el hom- £j.j,gj, , ^
brelosojjsíAMVD. quemcdizcsde
facar ojosPquandolesoyitetu deziital

cofafSO S A.Yparaque esmeneftcr

queyofelooygadezir, pucsellocrnif-

mos con las obras lo pregonan ? Co-
mo,y no vemostodos cada dia,quc mu-
chos de los romeros, y pcregiinos , y
aun deíTos mifmos Alorabutos, tjue

van y vienen de ]d cafa de Mahoma de •

fu mifma voluntad, y porque quie-

ren fe ciegan, y fe quitan vn ojo, yr

algunos ambos a dos.'' Como, y el o-

tro dia no metió aqui vno deílos, Mo-
ftapha aquel renegado francés de cafaj

que murioa pocos dias,ynofe harta-

iia el yotros de befarle la mano , y aun

el ojo ciego ? Y aun el mifmo Mora-
buto, y romeío que lo daua a befar

con muy grande continencia, y bel

poftura, como fi fuera vna preciofa re-

liquia. Y dime no afirman codos ellos

que eftü es vn muy grande facriíício,

y feruicio que hazen a Dios f Aña-
diendo mas que ojos q^ue tal miraron

comoeifepulchro de Mahoma, no fe

auian de emplear mas en mirar las co-

fas del mundo f A M V D . Pues, y
que inconucniente es que hagan eíTo,

íi de fu propia voluntad, y por ferui-

cio de Dios, y por honra de Maho-
ma , que tenemos y eremos ferfu Pro-

feta, ellos fe quieren priuar de la luz de

fus mifmos ojos.^facanteati porvcntu-

ra, lostuyoSjO fuerzan aalgunoquelo

haga .'' no te quitas tu el pan quando
ayunas, no dexas tu los Viernes, y Sá-

bados tan obftinadamente la carne,/

muchos nodexan también fus bienes

y citados , y huelgan de feruir a Dios

como hazen algunos deflbs Romeros

pobres, hambrientos, y mezquinos?

Pues, y porque no ferá lo mifmo de

los



de los Morabutos:
íósojos', y de Tu lüz. S O S A. Y aun
aiiias masde dezir de las narizcs, ore-

jas, labios dientes, manos pies:yfor-
marias vn muy lindo , y cxcclcnce

romero de tu Meca. A M V D. Bien
me parece eíTa riza, no te dezia yo
antes, que no fin mylterio eílás oy
dcíía manera? SOSA. Verdad di-

zes que hago mal en me re'yr : por-
íjilc fin duda, no feauian de tratar er-

rores tan manifiertos, y en que viuis

tan malamente engañados, fin que to-

do fueire muy acompañado de lagri-

mas: y porque quieres defender vna
ofenfa de Dios, como eíla, y dczitj

que es feruicio muy agradable a Dios,

rcfpondere a tus razones. Y prime-
ramente fi feruicio es de Dios facarfc

vn hombre los ojos, porque no lofc-

rá cortarfe yna mano, o vna pierna.,

o otro miembro, harta facarfe la vida,

ofrecerlo todo a Dios ? Y qual es el

hombre de juyzio que tal hizieíTei' Tu
nofabesque ningiuiodenofotrosfe hi

zo a fi miimo? y que no foy feñor de mi
mifmo ? y que eitas manos, eftos pies,

eítosojoSjCÍlasnarizes, labios, prcjaSjy,

todosmis miembros Dios me los dio, y
prerto, y que fin licencia fuya,no me
los puedo quitar, como tanpocodef-

pues de quitados no me los puedo reíli

tiiyrybüluer afu lugar ?j\lastedigo,

que ni a vn el mayor Señor del mundj
tendria poder para cortar las narizcs, o

quitar vn ojo, o cortar vna mano a

vn ladrón, y a vn deíuella caras, y faU

teador publico, y muy menos quitar-

le la vida , fi el mifmo Dios
, y Cria-

dor íiUcílro, anfino lo huuicra man-
dado y ordenado, tanto por fu ley,

como por la razón , y lumbre de en- ,

tendimiento, que en nofotros pufo'j
-.

que lo diftayenfeña , paracaftigo de

los malos, y conferuacion délos bue-

nos. Y fi es cofa tan fanta,y tan bue-

na ver el fepulchro de tu iVlahoma,

que para verelToquandomas nofuef-

fe,,cs merced grande deDiosten er ojos:

porque no lo ferá, y beneficio muy gra

de, poder ver tantos cielos, tantas £f-

trellas, tantos Planetas, tantahermofu- ,

xa del mundo, el Sol, la Luna, losc-

Icmentos, la mar, la tierra, las aucs,

los animales^ las plantas, las hiciuas^
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y los frutos : y con la vífla de tantas,

y tan marauillofas obras de Dios ala-

uar de continuo al fapientifsimo
, y

poderofifsimo Hazedor, y Criador,
de tantas, y tan hermofas y lindas co-
ías^. antes fin comparación aproue-
cha mucho mas, ver todo cfto, que
no ver vn fepulchro de vn hombre
bcchc tierra, y ceniza: y es fin duda
masferuiciode Dios, que emplee mis
fentidos, y miembros en la alabanza de
aquel queme loS dio, (puespara ello, y
no para otra cofa los dio) que no priuar
me yo de vn don tan grande de Dios, y
hazerme inútil para poderle feruir, ala-

uar y adorar. Ynoes lomifmo que tu
dizes, el quitarme el pan, o la carne, o
el dinero, 6 la honra, porque para eC
fo tengo yo poder, ylicencia libre de
Dios: fi entiendo que puedo mas, fin

eflb feíuirle.que no con tenerlo, o po-
feerlo, ogozarlo. Diferentes coíasfon
los bienes de naturaleza, y de fortu-
na: porque en aquellos no tengo po-
der para quitármelos, porque el mifino
Dios íe rcferuó para íi eíle poder: yno
foy mas que vn depofitario, a quien
Dios los ha encargado, y encomenda-
do para que con ellos fe firua:y en eflb-

tros me dio licencia para vfar, onov-
far dellos, y aun páralos arrojar de
mi, fi con cíTo entendiere que mejor
lo puedo feruir» Y en la verdad con tu
Mahoma, me quiera yo fobrcefte ca-

fo quexar, y no con otro: porque qual
ferá la razón, que no auiendoelhafta
cl dia deoy, defpues que murió, que
fon 5180. años, y aun dende el punto Muría Mé
que nació podido dar villa a vn ciego, ¿o»j« rf»í¿e

ni fanar vn ojo de vn cauallo, fea ta ami í 3 z.

go de que fusaficionados,y peregrinos

fe foquen los ojos porfUcaufa yrefpe-

to?MiraAmud nofeaqui^aelloargu
mentó, y mueítra clara de lo que paf-

faen realidad? que elTos tus peregri-

nos Turcos y Moros ( que con tan-

to concurfo van cada año a la Meca)
buelueii aun mas ciegos de alia de lo

que de fus tierras y cafas partieron. A-
MVD. En cílb por ningún cafóme
toques, di de nucltros Morabutos, lo

que teplaze,conrazon,ofincllaj pe-

ro en quanto a nueftro Profcta,no nos

burlemos^ qaim no mcreciíte alcanzar

Ce 4 afaM.



DMogG^tercerb
afabef ló itiuchoqúeacübaüa, y puede

ton Dios»

So S A. Ora bien adelante trataré»

mos deffo.porqiie dudó yo mas defra

cofa^que dcquaftta's tus Morabutos

dize: pero rcípondefne a aoraacfto»

En queraiotí hallan effos tus Letrados

quede lamifma manera esgranferui-

úo de Dios^y agradable a tu Mahomay
quehagays alosmo^os, ymóchachos

Chriftiafios, Moros y Turcos porfuer*'

5a? AMV D.Quantos Vífte hazerdef»

Errar . 32. fa manera?SOS A. Para dezirte la ver-

dad,por eftar tan atado a efta piedraa tá

tos años, mas quevn monofugitiuo, y
debaxode tantas guardias, y encerra-

ttiicnío,no vi con mis ojos, mas de folo

a vno ,
que el patrón , y tu quififtcs loS-

ddaspaffados hazer Moro defta mane-

ra: y es efíe pobre mo^o Hernando dé

rtncion Corfo, al qual ataftes alia arriba

en la cámara, de manos, y pics,y dando

el vozes,que era Gliriftiano, y que por

ningún cafo quería fer Moro, le quifif*

tos retajar :y quifo Dios,y fu buena fuer

tc,que elefcapódevuefttasraanoSjmié

trasrétajaftesálotromo^o Calabres, y

'

huyo baxando por effascfcaleras como

Vft rayó. xMas para que m e pides tcíli-

gos^y prouan^ns de vifta, fiendo efto tá

común cntrevofolros, tan vfadoy ma-

nifíefto ? Y porque fepaS, qucquanto

paífacn Argel fe ,
yaunlocfcriuo, co-

niofabcs todo, día por dia: Acuérdate

• ' lí) om pálsó el año paflado, y es tan pu-

t páfc» ; bli co- en • Argel. Auia effe Afán rene-

-•'.
;
g-.do Venédhm'.que fue Rey de Ar-

'^Ú, qOírntUíVino de Conílantiftoplael

añ j de nrü y quinientos fctcnta y íictc
'''"

toitjpdo én Vna iiauc Luqueffe de Car-,

lo Scminiati,que encontró cerca de h'

Illa de la Sapiencia, juntóa Modun en

la-Morca s
vnmoío de gentil belleza,

donación Luqucs, de edad de diez y
feys en diczy fiete años.nacidó de muy
bñ<*nos padres mercaderes ,

que fe lla-

jlí'.uaFrancifco de Fóndira. Y dadoca

fo quelan.-.ucyua con faluo conduto,

viibrcmciicepodianaucgarcl Afán c6

tr'a toda razón y derecho, hizo aquel

gcníiii aiojo efdauo, cautiup de fu heí

mofura. Traydoa Argel, en dos afióí

continuos,nunca el dicho Rey , ni con

alagüS,promeffaSjni amenazas , pudo a

cabarconelbüenmo^Oj querenegaf-

Tc, y fe hizieffe Turco, procurándolo

todo lo pófsible* Entretanto los padres

del dicho mo^Ojfabiendó como fu hija

eíVaua Cáutiuo injuflamente , tuuieron

modo, como lo hizieron faber alTur-

co,elqual mando al Ochali patrón del

mifmo Afán Rey, le efcriuieffe de fu

parte, que en todo cafo reftituyeífe el

niQ^o a fus padres. Llegó efte maiitía-

t0 a Argel a los primeros delmesde Se

tiembre del dicho año.Coh el qüal que

dando el Rey Afán muy alterado,y pe
fandok en gran manera de dexar yr 3M

quel buen mo^o j pidió confejo a los

masprincipalesMorabütosy Letrados

de Argel, fileharia Moro porfucr^a.

Y fi hecho anfi , quedaua verdadera-

mente Moro , para con eíTo fe efcufar

en algún modo honefto de boluerle
, y

rieftituyr a los fuyos , como el Turco le

Itiandaua. Congregaronfe para eíla taa

folene confulta j por orden del Rey to-

dos los valietes Letrados, Moros y Tur
cos:entre lot qüaíes los principales eran

effe tu tan afamado renegado de Yuíja

Garamami Hoja , y el tan celebrado (íi

lo merece)CidAmet Alubedr, de na-

ción Mórojqueteneys todos por gran

fantojCid Butay bo: altercado el nego-
cio,finalmente fe concluyó en pocas pa
labraSjV convotos de todos tllos,nemine

difirepatite, en vn coliegio y clauflro de
t^;i eminentes Letrados, que muy bien

lepodiaclRey hazer Turcopor fuer-

za, yaun maniatado. Yquenofobel
1H050 quedaua verdadero Turcd,pero
qne en ello fe hazia muy gran feruicid»

aDios,yaMahoma. Nolo humVron
al Rey dicho, quandoal momento lo

hizo : dando el pobre mofo vozes al

cielo, que hincliian todo el palacio, y
llamando a Dios por tcOigo j de como
porfuer^ale rctajau3n,ellofe hizo, y le

puficron nombre Mollapha : y afsi fe

cftáoydia,yrefpod¡ocl Rey al Turco

y a los padres del moco, que era Turco^

no lo ficdü mas qyo.Y fino te bafla eíle

cxéplo: vcsayeftá clAlcaydedeTreí

mece lafcr.de nació Vngaro, el qual te^

nicdo enfu cafaavn ipci^o de tiacioPor

tugue»
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tuguesdeíTo? q en el ciípo de Portugal
fe pcraicio en Fez (el qijal es de Sátarc

tót?i;íal,y hijo de padres muy IionradoSj

<lc edad de d¡é2 y ochó años,dc muy ge
tiltaÜe y poftura , que fe dezia Bnkaiar

ldéAGofta,q yo conozco muy bien) no
iludiendo el dicho Alcayde acabar con
cfte móco(quc es muy fefudo y difcre-

Co)fc boluicíTeTurcoja la podre figuié

do el parecer de vueílros letradoSjle ato

de pies y manos a vn palo como colu-

fla,y dando vozes el mof^o , que ie reta*

jauanporfuería, yinuocandoel nom-
bre de lefusydefu Madre , en medió

^ deftas vozes le retajaron aura feys mc-i

)79 fes, y le pulieron nombre Amat, y con
quanto ha venido aqlii fu refcate , no lo

quilieron refcatar , mas dizen vüeftros

letrados , que es Turco y que Turco fe-i

rá. Qujeresmasottoexemplo ? Vesay
eftá eíl'c Moro Mahamet , herrñano dé

cflaMoramúgetdeíTeBaluco BaxiFa
ratjdenacionGriegOjQüe recogió elPá

tron aqui en cafatci qual Mahamet Mó
ro tiene a vn mo^o también Portu-

gués , que fe dize Diego , natural del

lugar de Alandroal,deedad de diez y
íietcañosiel qual aqui viene algunas ve

zcsjy trabajando quanto pudo,para ha-

zer con el fe hizieíl'e Moró , y el mojó
too querieildojellos dias püíTados Ic ató

áVnaafpa cotno vnáCrüz;que dezi-

mos de fari Andrés j de todos los pies y
jDanos,ya11i le dio infin itós palus y ajó

tes , Y le ponia la Cruz delante , dizien-

do efcupieíTe en ella,!© qual el mojo nú
ca quifühazer. Y porque no halló con

que podcifretajarlüjlo dtíxó tantq,efl:ai?

cru cificaduique acudiendo las mugcreS

de cafa,y otras de fuera,le Tacaron de fuS

roanos y le desligaron déla Cruz .Ves
ay mas arriba por eíTá callé eílá vn Mo-
ra luiéllfo vczino , el qual tiene Otra

mucha cho Portugués de edad de trezí

a.ríoSjV í 1 otro dia^porfiando con el que

fe hiziefieMorn,y no queriendo el mo
chachó,le<áefni' IJ^cn carnes ,y le que-

mó todo el cuerpo, cR-and.>'ít5adoa vii-

pofl:>?>Gón hierros ardientes rn viuas lía

ínas.Y dcftóste'coiítsriá vn ccntajiarioj

y de todas las naciones del myudo, fino'

fueíTejquecoh tilos cuentos luego té-

«nfadarias :' pero no dexarc dt? dczir ta-

pien de dosmúgercsjas qualcs ambas

'^Año.J f7P

tu y yo conocemoí.Ves ay fcfla aquella

Corfn pnncnta dcílra mochacha Corfa
cautiua que tú fiicgro aqüi tieneda qual

comotüvesjvieneaqui muchas vezes»

porcaufa deda muchacha fu parienta^y

llamaíeellaLauicaieftahaquinze^ños

tjuees cautiuajcn losquales fon infini*

tos los tormentos que le han dado, fien*

domuger, porque feboliiiefle Mora^
Porque deXado aparte mil palos, que
por mil vezes le han dado por efta cau-

fa,vnavezlatuuieron hete mefes con-
tinuos debaxo tierra en vna mazmor-
ra,y cargada de hierros

, y alli la haziaa
ínoler en vn molino de brajo,dia y no-
che:y otras vezes la colgaron de los ca-

bellos largos de fu cabe ja,y la ajotaroii

con vna foga tan fieramente, que le bol
uiero todo el cuerpo muy negro^y derj-

ramaronmuchafangre. Otrás,hazien-

do fu Patrón Vna Cruz , como afpa la

crucificó en ella defnuda. Otra a vna co
luna de cafa , la ató y dio vn garrote coii

felmifmo hufo conquehilaua, llegán-

dola a termifloscafi de fer ahogada del

todo. Finalmente canfado ya detanta
porfía , y tanto tormento, arremetió a

ella vn dia y tomadole de la mano el bu-
fo , con el le facó el ojo derecho ,comó
ves que no le tiene, y aun oydiaes tan

traba)ada,efcop]da y apaleada,que fegií

ella dize,oCro aliuio notiene,fino quan
do aqui me viene a contar y referir fus

lrabajos.Defpues deftaj ves ay eftá lua-

na la Matíólquinaiefclaua deíTenuef»

tro vezino,y Moro de Efpaña Cid Ra-
tel,la qual por efta mifma caufa ha padé
tido y padece oy dia, infinitos marty-
rioSjde palosjajotes,puños,con que trac

de cOntino los ojos negros y hinchados.

Ynofoloconueniraqui fu marido dos
vezeSjCOn fu refcate, no la quifo aquel

Tagarino refcatar , ni que el marido la

vicíTc jylaatódepíés y manos veynte
vezesjy la dio tantos ajotes y palos,que

la dexó todas por muerta. Y fi quifieíTe

contar deilos cafos, otros infinitos, que
paíTsn cada hora y momento jen Aro-el

y Barbaria con infinitos Chriftianos y
Clmílianas,fcriatiuncaacabar,ynccef

íarióque foloeri efto confumiclfenios

todo él dia.AMVD.Ni yo quiero qutí

tu tomes cfle trabajo, porque Uanamea
tcconfieíTo que paila afsi como tüái»

Ce $ ¿e«



Dialogo fegundo
KCS.'Pero que qülercstu dc.ay inferir?

SOSA.No otra cofa fino que mé digas

íiiieílamanerajy con tanta fur^a.y vio-

lencia , forifay s a vii C hri ítiano fe haga

Moro , Cuino puede fer cfto feruicio de

DiosíProfiipongamos qu-etülcy y de

tu Mahoma fucile bu^na, porque ha

de fer agradable a Dios,que ninguno la

reciba:,yprofefrefor(^adoycontrafuvo

luntady querer? Como? Ynofabestu,

qu aun acá los hombres tratando vnos

con otrosjlas cofas de qu« mas cafohaze

moseii haziendo vn fcruicio y buena

obrajes delanimo y voluntad que fe ha

ze i Aquel grande Rey de Perfia Xer-

xeSj orcfentadolc vn labrador en las ma
nos harto afquerofas,vnpocode agua,a

tiempo que padecía mucha fed , juróq

nunca hombre tal feruicio le hiziera:co

liderad'j no la agua que le daua y el mo
do con que la daua , mas k voluntad y
animo con que acpel pobre hombre al

Rey la ofrecia.Y por el cotrario , fi vno

haze vna cofa por fuer5a,y fin voluntad

y delleojfea quanto grande quifieres,

como antes dezimos ^ no merece ni aun

fe la agradezcan : pues porque noferá

taml)ien lo mifmoeá las cofas para con

Dios:Antes muy mas, pu?s canto esma
y or la obligación de ferqirle , de volun-

tad,con ía obferuancia de fu ley y man-

damientos,AMVD. Mas antes meref

pondetu. Porquealoslocos, tontos,

y

frenéticos, que nofedcxan curar, los

atamos de pies y manos,y porfuerja los

curamos?Puesli déla mifma manera vn

hojnbre o vn ino^Ojno conociendo co-;

mo tonto y loco,lo que pierde en no fer

morojy lo que gana,cnlo fer y guardar

Ja ley de Dios,no le harán por fuerza y
a palos, los que entienden la verdad def

taque aura los ojos, y que feafieruod?

D¡üs,yfefalucaimque no.quiera? SO-
SA.Que gentil razan es efla.De mane
ra,quec]uri:eysvüfotroshazerloquecl

aniíino Dios nos hnze ? Para que hizo

Dior, al hobre ¡ibrc.y le dexo,como di-

zc la£fcritura,cn i)ianodciuconfejo,q

efcojaloquc quilicrc, fino para que en

ninguna coíafc le haga fuerza ? Suaue-.

incncc difuufo el Señor todas las cofas,

y coeffamifma fuauidad,lasdexa libre

mente correr por el curfo y mouimicn-

to de üucaufas naturales. Y de la niifraa

manera quiere,que pues dio al hombre
para todo libertad>y quifo que fuelle el

principio de fus acciones libre,como lo

es la voluntadj obra en todo muy lib re-

mente,y fin fuerza alguna o violencia>

y deflamaaera difponga de fi mifmo, y
defus obras. Ylo que alegas deloslo'f

cos,tontos,y freneticos,nada haze a eftft

profito,porq lafalud y bien del cuerpo

es de tal fuerte,que no depende déla vo
luntad: antes podemos con aplicarlos

remedios al cuerpo de fuera,hazer bol*,

iier en fu fefo a vn loco a fu pefar, y qui-

tar la fiebre podrida y maligna vnfrene

tico,aunque no quiera.Pero efte aíto y
obra deaceptarla ley de Dios creer en

Jo que ella dize y propone, y aborrecer

y defechar toda otra ley y dotrina que a

ella fea contraria : es de tal fuerte obra y
afto de la mifma yoluntad,quc dellafo

lamente procede, y fola ella lo ha de ha
zer:o a lo menos ninguna parte ni pote

cia dclhombre,ni aun el entendimien-

tOjfin ella puede aceptar ninguna cofa,

ni aun perfuadirfe. 1 afsi dixo muy bié

vn fabio, q todas las demás cofas podría

vn hombre hazer,no queriendo , pero

creer,no,fi el no quíere,mouerjaconfc«

jar,proponer,induzir, enfeíiar, pcrfua»

dir,lo que creemos que es bueno, bien.

Perofor^ara vn hombre libre a que hn
ga lo que el no quiere , es querer que el

quicrajUD queriendo. Ypor tanto,quc

fca,lo que porningungun cafoíerá,mic

tras no quiere. Mas para que gaftamos
el tiempo en razones y argumentos.Di
mcAmud portuvida , fi afsi como tu

ífl:as%gora,tan perfuadido, y contento

de fer Moro,Ce arrebataíTen, y (aunque
fueíTe fin palos ni aifotes ) te llcuaflen a
yna Iglefiad? Chriftianosj y alli te bau
tizaííen,y llamaíTen Pedro,o luán: o te

«ncerrairen.en vna Synagoga de íu-
díos,y allí te hizieflen befar el Toran,(í

es la ley dellos,y que llamaflcsporMoy
fen,fcríasrealmctcChrífí:iano,o ludio?

O qui^a lefuChrífto te tcdria por Chri
ftiano,o Moyfes porfu ludio? Claro cf

ta que ninguno de cflos ferias, pues nín

guna mudanza aula en ti.porq ufe ningu

na cofa fe quita del eftado de fer Moro;
fi tu voluntad aun pcrfeuer>i en querer;

que feas Moro.Y tribien, di meAmud,
fi por c^fo vno fe virtiefife dd mifmo
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veftidojque tus amigos fe viflen^y te ha

blaiTe y faiiidfiirc como amigo, y tu real

mente ílipicfles de cicitOj que en el co-

raron elie te aborrecejdc tal fuerte,que

te beucria la fangre^fi pudieíTejtendiias

tu a ertc tal por amigo í No te tengo yo

portan loco.pLiesfieíloestanvcrdade

ro : porque dirás tu que vn Chriftiano,

retajado por fuer ^a , y maniatado , que

nunca aceptó niquifoen ninguna ma-

nera fer Moro ,
que lo fea ? Y que Dios

(fitudizesquelos Moros fon fusami-

gos)tenga por amigo , reciba por ami-

go,y en cuenta de amigo,a vno.,queíi

trae habito de Moro,y Taluda a Dios co

mo Moro, aborrece y tiene odio a fer

Moro?Yono entiendo en quefimdays

Vüfotros , o en que razón , vn difparate

comoefle. Antes te afirmo que délas

mayores ofenfas y pecados cótra Dios,

eíle esvno,y muy notable,hazer que re

cibaal^noialey deDios yfu profef-

íio cotrafu volútad y querer.AMVD.
Pues fieíTo es afsi, porque vofotros los

Chriftianosfor^aysa losMorosde Gra

nada,y de Valencia,y de Aragon,a que

fean ChriftianosíVeslosay vienen ca-

da dia y cada hora huydos de allá abar-

cadas,y con fus mugeres y hi jos,y todos

quexandofea Dios ya los hombres, a

grandes vozes , de que los hazen fer

ChriftianoSja fu mal grado y pelar. SO
SA.Muy bien fe que vienen de allain-

finitos cadadia. Antes te quiero dezir,

que dende el primer dia que entré en

eftéArgel tengo efcrito con otras cofas,

el numero de qüantos vinieron , y aun

¿n que mes,en que fcmana,en que dia y
íioravinieron,y como viniere. Y con-

íieíTo que fon muy rauchos,los que trae

lasfregatasyvergantines defta tierra y
deSargel.Y particularmente los nauiús

de Francefes, dándoles libre embarca-

ción en Marfella y otras tierras de Fran

cia : y también que es verdad , que eflb

mifmo vienen diziendo.Pero mienten

como grandifsimos vcllacos en dezir,

que los hazen fer por fuerza Chriftia-

ños. Porque por todoquanto ay en el

mundo , tal maldad no harán los Chrif.

tianos ,
porque lo tienen por facrilegio

grandifiimo : y por ofenfa incompara-

ble contra Dios,y prohibido y vedado,

portodasfusleycs,tanto humanas como

I y 57.

díiiinas. Porque nueíír'^ Señor y Redé .

tor Icfu Chriiloj haMjdo con todos los

hombrcs^les dizc iwvy llanamente, fi al

giinomequiercfeguir tomcfucruz,y
camine por do voy.De manera , que lo

dexa al querer y voluntad de cada vno,
fin quepara ellofea for^adoo conftre-

fiido.AMVD. No fe yo como eflb es.

Pero yo veo que quando fe perdió Gra
nada,Aragon,y Valencia, forjaron en
toncesa que todos losMoro$,dexada la

ley de Mahoma, fe hizieíTen Chriftia-

nos.YporquelosañospaíTados ynoha ^ ^ ^
muchos, los de Granada particularmen

^^'j'^tdmte

te reclamaron deíto, y querían boluera ^'^'^^^onf,

fer Moros , bien fabes la cruel guerra
"'^'

que el Rey deEfpaña les hizo,hafta for

garlos, a que hiziellen como el quería.

SOSA. Mas que razones tan agenas,y

Contrariasde laverdad.Porque quanto
a lo primero,eflásmuy engañado,y to-

dos los demás que lo mifmo pienfan,de

que perdida Granada, y ganada por el

ReyCatolicOjenelai'iodemily quatro
cientos y nouenta y dos, a ocho del mes
de Enero:o quando como tu dizes,per-

diftes los Moros el Reyno de Aragón y
eldeValecia:aquellostanfabiosyChri

ftianifsimos Reyes(contra lo que man-
da la ley y Euangelio de Chrifto, por
cuya defenfion y aumento peleuan)má
datren,que los Moros vencidos fueíTen

forjados a fer Chriftianos : porque les

dieron luego vencidoSjlibrelicéciajpa-

ra los que quiíieflen, fe paffaíTen a Ber-
beria.Bíenes verdad, que defpuespor
tiempo,pareciendoles mas feguropara

fus ReynoSjUo tener en aquellas partes,

gente que viuieíTe enlaley de Moros,
porque con la vezindaddeBarbaría,dc

do podrían pallar cada dia que quifieí^

fen otros Moros,ellos boluerian a rebol

uerfuseftadoSjCon muchos faber y pru
denciaauifarona todos los Moros , co-

mo feñores que eranabfolutos de todas

las tierras y lugares de fu intención,y de

lo que les parecía que conuenía,para aí^

fegurarfuseftados, yportanto.qquien

quifiefle fer Moro, libremente dexafle

lat¡erra,yfefueflemuy en buena hora

a do quiera que qui fielTe,y aun les ofre-

cieron ( como el Rey Católico) nauios

y baxeles en que palTafTen a Barbaria,íi

alia querían yr : y afsi muchos fe palla-

ron
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toVj\ los demás que GucáaroiijO por el

am Ji na::ural que tenia a la tierra do na-

cieron y fe cr;?,ron , o por lo que a ellos

les pareció j libremente y cki'u propia

yoiuncad/aplicaron y importunaron a

los dichos Reyes , los admiticlTen a fer

Cririftianos , ofreciéndole a bautizarfc

a li , y a fus hijoí , y a viuir en la ley de

C hri ílianos , y que afsi fe quedaflen en

fu.s tierras y haziedas. Lo qiial villo por

ios Reyes porlamifmaobligaciondela

dotrinayley Chriíliana no les podían

ncgar^quefe hizieífen ellos y fus hijos

C!iriil:ianosj pues raoílrauantal volun-

tad,y ciezianquc libre y voluntariamé-

te lo hazian.AMVD. Si pero baña , q
dcfpues Ho vna vez han reclamadojy di

clio (y aun,con las armas en las manos

declarado) que todo effb fuera fingido,

y que no querian^ni pretendían fer mas

que Moros, como paílo en Granada,

año de mil y quinientos y fefenta y lie-

te.

Díí'ítfiQn VIL
SosA.No obítante todo elTo, co mu

cha y muy fobrada razo los forgaro,

no afer Chriiuanos de nijcuo jmas a

guardar la ley Chriíliana, que ya vna

vez auían ellos y fuspadres recibido, y
juradojy tatos años profclTado. Porque

difprcuiíc^QQfa es forjar a v,np,Que nun-

ca en fu vidaj quifo aceptar vna ley , a q
la tüme,y que te haga IVlorojO Chriftia

no , o quedefpucs que la aceptó, y pro-

fcfró,y viuio en el!a,tiemposyauos,Ie

obhViicH y fuercen a que la guarde y ob

ferue.Porq en lo primero le haze agra-

iiioalaliberrad ,y libre arbitrio q Dios
pufo en elbonibre,yaun alamifravo
iuntad y ley del mifmo Dios,el qual no

quiere ningún tieruo ni feruiciojq de fi

feafor^adu: y portautono conuiene en"

ningü' modo , 6 fe haga. Mas en lo fegü

tío a no fe hazer,refultaria gran perjuy-

ziodcl miimo feruicio deDios, y del

l)icq y conferuaciondc la República.

I^orque cjue confuílon auria en el mun
<ío,o como alguna ley feria guardada, o

cpípo fe.cpofevuaria la adpracion,y fcr-

iij ció deD ioSjfi a'cada vno fiieffe li cito,

tomaryn.ilcy,.y dexariaquadoquincf-

re?Ht\zcvfe,(^li;;ií^jano o MorOjy dexar

lü ilc.ftr,í¡iiie aoto;a,y íüíaimentc an-«

dar variando, y rnudandofc de vna ley

pava otra,como quien en lafarfa, muda - ,

-

mafcara y vertido 3 De los Romanos q
'¡.f'

^^''**

fueron como tu ííibes, hombres de tan-
";'i-^;_^'^

ta prudencia y valor, efcriuen que íien-
'^"'^ '*^" ^ i

do Confules Pablio Cornelio, y Bebió
Pamphilio , arando vnos labradores la

tierra en vnapoffefiion de Lucio Peti-
lio, hallaron debaxo la tierra dos arcas

de piedra,en vna de las qualcs eftaua el

cuerpo deNuma Pompilio, fcgundo
Rey quefue dcRoma,y en otra catorze
libros, fietedelos qualeseftauanefcri-

tos en lengua Latina -, y tratauan de las

leyes que los facerdotes auian de guar-
dar en fus oficios : y los otros líete eícri-

tosen lengua Griega j tratauan deladi-
ciplina de ¡a fapiencia , cfto es como fe

auia de aprender la fabiduria : y los pri-
meros fíete mandaroil,que los guardaf-
fencongrandifsimo cuydado, mas los
otros íiete efcritos en Griego ,|porque
contenían algunas cofas y preceptos co
trariosa la Religión y culto delosdio-
les que entonces guárdauan,por no per-,

mitir que huuieíle en cofa tan impórta-
te mudanca,mandó el Senado quetales
librosfueffcn publicamente quemados,
como fueron? Los antiguos Loerenfes,
pueblo déla Calabria muy celebr3do,y
de gran gouierno, tenia vna ley entre
otras, que fi alguno pedia que en el o-q-

uierno déla cmdad fe mudaffe alguna
coftutnbre,o ley,auia de prefentarfe ea
¿1 Señado, ton vna foga a la garganta:
para que íi el,no moílraffe con muy gra
ues , y importantiísimas razones y cau-
fascj conuenia.niudáralgo delprefentc
eftado y gouierno déla ciudad, fucffe •

por aquella üfadia,como alborotador y
enemigo de la paz y bien déla Republí
c?,finjTias efperaraliorcado, coaquella
foga. 1 anto entendían aquellos fabios

Varones,queimportalaeftabiiidadyfír

meza en laobfcruanciadchsleyeSjCcf-

t^mbrcsjyeftatutosdevna República..

Y de aqui vino , que dezia muy bien el

otro, que toda noucdad es fofpechofa:

porque cali todas las Republicas^ciuda-

des y Reynos del,mundo,que fe pcrdic
ro/uela caufa por permitir nucuas mu
dandanías,y variacionis en ellos, como,
yo te moflraria con infinitos exemplos'

fi Fucffe tiempo de tratardeño.De aqui

nacia
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nació clvfo de la República Romana,
que con mas difcrecion, prudecia y gra

vedad fe gouernó en el mundo,quc aun
para proponer)' requerir en el Senado
que alguna coftumbre o ley de la ciu-

dad fe rcuocalTe , auia dehazcrcfto , y
propouerlo,no quien quiera,mas algu-

no que tuuicíTe ygual mando , o mayor
en la República , que los que podían ha

zertal ellatuto y ley de nueuo . Quales

LmusUhr. eran los Di£l:3dores,Confulcs,Preto-

$. de helio res,Tribunos del pueblo, Intcrrex,

o

Macedonio Prcfedto de la ciudad, y eíTo fe auia pri-

lufiUih, 2. mero de confulcar con cien Senadores,

por lo menos.Y en tiempo de M.Tulio

hizo Cornelio vna ley, que con ningu-

no fe difpenfaiTe en alguna ley, o cftaüu

to. Un que primero concurrielTen para

ello los votos de dozientos Senadores.

Pues í¡ tanto rigor ha de auer , y con ra-

zón, en q no fe mude ni altere vna ley

humana,que a las vezes ferá injufta, fo-

lo por no deshazer la armonía , paz,

quictud,y buen gouierno de vna Rcpu

blica:quierestu en vnncgocio de tanta

calidadé importancia, como fonlasle-

.. y es del cielojde laFc,de la Re ligion> de

la veneración de Dios , y obferuancia

fus Mandamientos , en lo quaL todo,

.y en cada vna deftas cofas no va me-
nos, que la faluacion perpetua, o con-

«lenacion de las almas ( como dezi-

"H10S y tenemos todos losChriftianos,

JVloros,y ludios) quefepermitaa cada

vno,y le fea licito, tomar y aceptar al

pirincipiOjlo quequiíiere
(
que elTo ya

dixe como en mano de cada vno eftá)

pero defpuespe tomada y aceptada vna

;vez, iuradayprüfefladavnaley,quela

itiudcytraípaíTejyquetodas las vezes

q fe le antojare,dexe vna y tome otra,y

cd cOncluiion,que liga, diga
,
y enfeáe,

cada vno en las cofas tocantes a Dios, lo

que mas fe le antojare ; No couienc per

irátir tal cofa, ni abrir tan gran puerta,

para confuíionydeftruycionde las Re
publicas:anCescn tal cafo como efTé , es

•muy gran prudccia y mifericordia,vfar

cótra elTos todo rigor de juñicia; como
-contra enemigos de la Republ¡ca,cuyo

bien publico y gencial,fc hadeanttpo

ncr a los anto;os y ciegos deircos de

vno,o de muchas particulares. Y vofo-

trosmifmoslosTurcos y A'loros , livn

renegado, que antes auia (ido Chriftia-
no,huye para Efpaña , o para otra parte
de la Chriftiandad ,yle cogeys,nole
quemays luego al momento (y aun vi-

uo)enelfueg^O cruclmcte le liazcys í

apedrear? QJpCos dcftosauevs muer-
to en Argel y fuera del ? Pues boluicn-
doanueítropropoíito,fi hallas tu que
juicamente hazeys effojporque a lo me
nos no nos permitircs a los Chaillia-
nos

, que pongamos en Efpaña freno a
los Morifcos,y a q ualefquier otros,que
fonChriftianos, y nacieron Chriftia-
nos,y vinieron tantos años en laReligio
Chnftiana,no la defechen,ni la infame
o defamparcn ? Si eílo cntendieíTcn tus
Morabutos y letrados , dexarfeyan de
las lamentaciones que hazeniíin propo
íito ni razón cada momento.contra no-
fotros los Chriílianos , en fauor de fus
Morifcos , los quales tienen la culpa de
todo

: pero que faberni q difcurfopuC-
den tener , para -examinar bien efta eau
fa,y entender la razón y la verdad i fi tá
torpes fondejuyzio,tanrudos> y tá fal-

tos de dotrina.Pucsaun acerca deílo de
los renegados tienen otra opinión, no
menos donofacjgroflera. Porque afir-

man,que fi vno ft haze renegado, ficíl-

dogrande,y noen edadpequeúo, que Falfao^tntí

no le aprouccha cofa alguna. Y lá caufa 3 Jr
que dan es muy linda, porque dizc qúc
los muchachos en no ferMoros pécari
como fimples,y los grandes de malicia:

comofientodo tiempo no aproueche
alhombre,dcxarclmaIy feguir elbi?,

que es bienio fi alguna edad no fea ido-

neapara clferuiciodeDios.Yaun mas
donofoesloqueotros dizen , efpecial-

mente eíTos Cacizes y Morabutos d¿
los Alarbes, que en retajandofe vrio, y Error, j'4;

boluicndofe Moro , el mayor bien que
felepucdehazer,es,cortarle luego la ca

be$a,para que buele luego al ciclo , y f¿

vaya fanto y derecho al Parayfo. Que
ben-iahdad,quegroflerosjuyzios?Ello

esfcrlctrados;Elt-oesferhombres( co-
mo tu dizes)emineritcs,excelentes,y di

iiinos?No es vergüenza que oshonreys
con tales hombres?Y que os precieys de
tales letrados ? Que mas quieres , fino ^
poqnifsimos,y aun cafi n¡nguno,enti£-
delamefmalcy de Mahoma,n¡fabelo
qu€ cree,nilo queprofcíTa í AMVD.

Encfla
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En fííó cjierto C¡ení«Tazoni y no fe qué

mal tiieioiijO que negligcnCJay defciiy

do *s efle inieílrotan .graneles qtiefe ha

lleiitan pocos que fe den al eftüdio déla

kiHgiia Arábigaapti^^aunque fea di-

fic^iCüfa , y a icbplueilps libros de mu-
chos- antiguos y doftos IVloi-os,qué co-

. mentan niieftraleyjy la declaran ? Que
. ci erto fi todos los Morabutos lo hizief-

fen(aiinquc toda via algunos ay) no ten

drías tu ni otros que acufar , de que no

fean tan aduertidps en algunas opinio-

nes queticnen. Porque es nueftra ley

tan admirablemente copiofa dq ¿otri-

na,y de dotrinatan varia,y tan para to-

das las cofas j y en fi tan conforme a ra-

zon,tan jull:a,y tanfanta; que nopodra

en ninguna cofa errar,el que en ella fue

re entendido. SOS A.jMuy gentilter-

¿paino ^s cííe, para que tu me quieras cf-

^cufarporeíTa vía las ignorancias grof-

_fsras ,y errores de tus Morabutos. Co-

jUiofi los que fon nías entendidos, y
¿que pías prefumen de fabios , no afir-

.mcnmas necedades.; Pues mas te quie-

bro dezjr , y perdpname ü lo. dixerc:

, que aun creo , que por effo caen en er-

jores tan grofferos, y enfeñan tan nota-

^blesdefatinosjporqutiveen queconfor

I jiian con ©tros tales déla dotrinay Al-

jchoran de Mahoma, AMVD- OlaPa
pazvfibafta agora, enquanto de nuef-

tros letrados yM orabutos hablafte , te

.oy conpaciencia>defcngañate , que no
jTerá de aqui adelante lo mifraq, fi me to

gaserj la dotriua de nueílro grande Pro
Yctg.Que fabestUjpara juzgar della 3 O
Jpnde diablo liallftfte que no fea toda

jufl:,a,toda fai>t.3,tpdapura,SQ S A.No
^e, enojes por tu vida i dexemos antes la

- pl^^ica. Loque di>^c;j "9 es porque yp
^e quiera hazcrjuez de la lcy,y dptri-

nadc tu Msliouia : yo lo dexp para los

]que entienden mucho mas, fiq compa-
lacipn que yo.Pcro que ferá , fi afsicp-

;tip cnticiiQo pqcp,, te hizieíTe ver muy
claro,yque tumifino pronunciafTcs la

•[cntcncia , de que no todo lo que enfe-

iia, el Alchoran , tr;ie configo razón?

Al^lVD- Dejicmonos por tu vida de

í(lasco(as:nofoh de fuerte tan baxa >ni

'de tan, pxica importancia quclasaindc^

;bo5 luidií ndpíypondcrando con nuef

yc^-íA^oLi yjují^iy} $.QSA: PsCviisd*

Pyrtcvna cofa como eíTá,pues, y para q
te dotó Dios de vn tan claro juyzio,co-

motienes, fi note has de feruir del,

y

mas en negocio en que tanto á tí te va,

como es, o tu faluacion o condenación

para fiemprc.De los hombres ignoran-

tes es,y de los que no tienen juyzio,dar

Crédito a quáto les dizentpero a los cuer

dos y tan auifados , y aun tan ley dos co-

mo tu eres, en los libros , es afrenta y.fca

Cofa, tirar por do tiran las cabras, y fe-

guir a ojos cerrados, lo que nifabes, ni

- entiendes, fi es bueno , y faludable , oü
es malo o dafiofo . Antes fi tan grandes,

tan jufl:as,tanfantas,tanpuraSjy tan cla-

ras fon eflas verdades ,
que vueftro Al-

choran os enfeua,m.uy mejor y líaaS cla-

ro las veras confiderandolas y traycn-

dolas al niuel de larazon y juyzio.Por-

queefto has de faber , que es impofsi-

ble,mas que todo impofsible, que man
deoenfeñe Dios alguna cofa, quefex

contraria a la luz de larazon.AMVD.
Vesay como y quan poco entiendes,

por mucho que prcfumes de faber. Co-
mo tu ni otro alguno por fi mifmo ente

dcrá(aunque ayudado de fu juyzio y ra

zon)las cofas altifsimas de Dios , y que
nueílro grande Profeta nos dexó ea

nueftra ley : fi aun las baxas y terrenas,

de acá del fuelo , no alcanza nueftra ra-

zón , ni penetra nueftro juyzio 5 Mira
no quieras por tu vida que te tenga por
prefumptuofo.SOSA. Huelgo me en

gran eírremo , quete veo tan Teólogo,

bienfabia yo y lo fe demuchosdias,quc

no trato cpnperfona ruda, ni de baxo
entendimiento, antes por lo que tengo

entendido del, y colegido de muchas
plat¡cas,que auemos tantas vezcsteni-

clo,conozco la ventaja que hazesjnoíjb-

lo a mi y a muchosTurcos y Moroszpe
ro aun a muchos detusMorabutos.Di-

gocfto, porque me refpondifte muy
bien,ya propofito. Ycnquaoto aloq
d¡zes,quenueftrarazon y cntendimie

to humanojno baftan para entender, y
penetrar por fi , las cofas de Dios y del

ciclo-Tienes mas que fobradarazon,an

tescflbmifmoafirmay prfleua co mu-
chas razones,vnFilofofoGcnt¡l,queta

bien es en las cofas naturalcs:y en aque-

llas que por tener roasperfcto fcr.fon de

ílmiQnas mas naturalmente manificlF

ías,poc
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tásjporq dizc quepara ellas, fon lo mif-

mu nueliros ojos del ení:edim¡cnto,quc

fon los del cuerpo para la luz grade y ín

menía del Sohque mirándole fixameti

tCjluego fe turban y fe ciegan, no pudié
do ni comprehender , ni aun mirar tata

copia y fuerza de luz.Pues quanto mas
ferá eílo en aquellas cofas , que por fer

diuinas , y mittcrios afcondidos en el

abifmo de Dios,ni los Angeles fon por

fi folos bailantes a faberlas,ni entender

las?Y por ella caufa, todos los hombres

Chnílianos,¡Vloros,y ludios, confeíTa-

mos que para conocer a Dios y fus raif-

teriosaltifiimosXertemosftecefsidadde

dotrina foberana del cielo fobrehatural,

5' particularmente dada por Dios: y por

laniifma razón todos los hombres, las

leyes que profeílamos y feguimos,las

atribuymcsa Dios , no ofando aíírmai'

JDue la dotrina,que cnfeña cofas altas de

íDios,vengadeotroqueDios.Tüdocf-

to- es gran verdad. Pero también has de

íaber,que con c(Xo és también muy gra

-Verdad y tanto como lo que auemos di-

•cho,que es impofsible,que Dios, fo pe-

na que naferia Dios (pueá feria injullo

Jy malojnos niá Jc,0'cnfeiic, o reuele co

ia que fea repúgnate* y contraria a la ra-

^on.Y la caula defto es : porque fiendo

«lueílro mifmo entendimiento y razo,

.vna participación , y como, rayo que
•prpceJe del entendimiento y luz de

:DÍbs,aunqüe de fuyo fea flaco y deui l,y

<de poca fuerza y vigor,para alumbrar y
defcubrir mucho,todavia lo mifmo que

i-f pugnare al entendimiento y luz de

Oios^ ofende tambie y repugnaa la luz

•rie nueilro entendimiento y razón, co-

mo ni mas ni menos laluz de vna cande

4a que por fer pequena,no es pofsible q
shnTibrctanto,quanto aquella tan fuer-

te ytan grande luz del Sohtoda via por

ique tanto vna como otra,cn fin es luz q
-alumbra y da claridad, las tinieblas que

fon cótrariasala luzyclaridaddelSol,

Tepugnataitíbienalaluz de la candela,

•aunque pequeña, porque es luz.Y por

tantOjdtume dieras vnalcy (fea la que

'faere)en la qvial fe halle o enlcñe, algu-

na cofa contraria a larazonrdelde agora

ten por aueriguado y f n duda,que(por

"mas que blaloncn los que la liguen ) ef-

fa talno es ley de Dios, ni doti'iaa ciife-

ñada,o reuelada por Dios.AiMVD.Ni
yo tampoco te negare ello. Pero ofaras

tu dezir ni afirmar , que en nueflro Al-
choran > y ejivna dotrina tan diuinay
del cieiojcomo laque Dios por Maho-
ma nos enfeñó,fe llalla cofa alguna con
trariaa la razón i Mira primero bien lo

que diZes,quÍ5á no te metas do dcfpucs

no puedas falir.aúque quieras. SOSA.
MiraAm ud,no llenemos efto por bra-

uatas, de que yo poco me curo: y fino

dexcmos lo todo. Ya te dixe que en ca-

fo como cfl:c,yo no quiero fer juez,fino

tu,pues me tienes porfofpechofoi Ello
folo me atrcuo a haZcr , y aún acabarlo,

fin coftarnietrabajo.nigafl-argran tié-

po en ello:que te haré ver a la clara mu-
chas cofas de tu ley.repugnantes,ytotal

mente contrarias a la luz de la lazon.
Pues y no te bailara eíloí Y que tu.mif-

hio. vencido de la verdad , digas y con*
fieíTcSjq es aísi como yo digo?AMVD
Y comofera pofsible , que tu puedas fa-

ber lo qile dize y enfeña nueílra ley. Pa
ra que difputas della y tratas,fi nunca en
tu vida has leydo el Alchoran, ni dcpré
dido nueílra lengua Morifca o Tuí-
quefca, para alómenos fi quiera faber o
entender della alguna cofa ? Turaré que
-ni aun tomaflecn tu vida el Alchoran
en las manoSiSOSA. Confiefib que no
hofoy Arábigo, de lo que me pefano
poco:y quifiera que no dexaras (como
auias comentado (de moftrarme ella le

gua.Tambien no puedo dezir, que en
eñe Argel aya leydo

, y tenido en las

manos ei AlchoraUjComo tü d¡zes,fino

fuevnafola Vez , irezien caü:iuo a tres

dias,qiie me coíló bien caro : porque cf

-tando, (antes que me echafl'en cadenas,

y encerraíTen en eíle lugar con tantos

rigores;fentado a tifa puerta de la calle,

bié defcontento y afligido : acafo paíTó

por alli vn negro Moro de cafa del Rey
Rabadán,que entonces era Rey de Ar-
gel y deuia de yr para cafa del Cay de

Cader ,
yerno del mifmo Rabadán Ba-

xá,que pofaaqui arriba: y como lleuaf-

fe en lasmanos vn libro gentilmente en
quadernado,penfe queferiaalgunode

muchos que auia perdido, en la nueílra

defdichadagalcra,(an Pablo de Malta,

y no fabiendovueílravíanqajni atinan-

do a <^ue fucilé lo que era,llamó al bue-

nQdcl
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no (lel negto,(íízicdole hermano, mucf

tva acaportu vida.veamos queiibroes

eíTe que llenas?Y diziendo €lT;o,y leuaíi

tadorae y afiérido del libro , que el otro

-Ucuauafccóftado lobre el pecho ,todo

liie -vnb
;
quando el negro muy indig-

>Tiádo,alía el libro y a dos manos, me
defcargó tan gran porrazo en la cabe-

•C3,nue- aynas cayera entierra : tan ator^

-dido quede y tras efto me honró (yo te

'prometo hien a plazer ) de perrOjCanej,

cornudo, ludio , y por ay con vna Icta-

'*iatanhrgadenombrcs.honrofos,quí:

rae fue forjado retirarme, y meterme

dentro de cafa. De manera que en Ar-

"geljhnofue aquella V€Z,yo no toque el

"Alchóran : pero es bien que fepas ,
que

no ay en C hriftianSS hhréria principal,

COIH04TAÜdiasque fon délos eíludios ge

nerale5",ydeíglefiasiGathedrales,y-dé

grandeíftionarterios , do comunmente

ho fete-nga.-jcl Alchoran ttaduzido en

•leiígua Latina. Loqualalgunos Reyes

yPreladósdc Efpaña, procuraron fehi

zíeílenen otros ticpós:para q ellos y o-

ty'üs,qítcniáafu cargt)-tiefras y lugares

deMortf&jpudieíTcn mejor darles a ente

derla verdad de aquella Icy.Yallilosca

rÍGfds, teniendo primero licencia , lee-

tnos todo quanto vueíl-raley y Alcho-

^-íiti dizetyafsiapoftar&que con quanto

tú cada dia lees por claque no fabes mas

•de fu dotrina,de lo que yo que foy Chri

íliano , me acuerdo aüer leydo en el.

AMVD. Pues que eíTo es afsi,nb quie

TO que me tegas por couarde:o que pie-

íes que efloy tan poco confiado en la

verdad, de lo que nueílra ley y Alcho-

ran nos enfcria,quetcmo de difputarco

tigo.BicnesverdadjquenucílroProfe

ta nos manda, que las cofas de la ley no

fe Dongan en difputa-.pero fcgun te veo

obllinadojcn quererla reprehender y
tachar: tengo por muy menos inconuc

riientejrefpondcratus frías y malfunda

das razones . SOSA. Y aun deílo que

mande vueflro Mahoma, vna cofa tan

agena de razon.que todo quanto eldi-

zc,a tuerto y a derecho, por fuerza o de

Voliintad.o cjue fea , o que no íea,feaya

"de crcery dcfcndcr,hastu(queercsho-

.bre de juyzioydircurfo)dc comentara

peníar,y drtencrparati.quanfofpccho

ia y poc^ hrmc dcuc fer. cüa dotrina,
I

/ s - ^ *

otercet ^

pues el no quiere q falga a Iu2,n)' que fe

vcani examine porrazo. Noafsilaley

de Chrifto, que nofotros profcílamos:

porque de muy buena voluntan holga-

mos los Chri: cíanos de difputardella:

aun co los mayores cncmigas,y mas ob
ílinados que cieñe : porque como es la

roifma luz,no puede fer arguyda de la*

tinieblas de la ignorancia . AMV D.
Dexemonos de eíTasiazonos: ya te di-

xc fer contento de o'yrte , y de ver effos

tan grandes errores, que Cu foío hallas

ennueílraley. Veamos fi espufsiblej

queeíTostus ojos tan flacos, y villa tan

corta que tielies,que ni aun djuifas bica

qui£n por allipafla , o viene , alcanzan

mas q los ojos de los Profetas de Dios,

que del ciclo han venido a enfcñatla.

SO SA-PueseíTa licencia me das,tamT

bien quiero meprometíiS,de oyrme co
paciencia , y no tomar colera alguna , íi

forjado de ladifputa vfare de algunos

términos , q no ercsacoñúbrado a oyn
Aunque tábien yo te prometo , quefea

co tocia aquella modeilia qconuienea
Chriftiaaoi Porq esmuy ageno de no-
fotros.y nucftra ley y dotrina , tratando

de cofas de Dios,o con Moros,o con lu

dios,o Hercges , exceder los limites de
la modeftia en las palabras. Mas por fer

.aoratarde,ferábiendex3rlo para otro

dia.AMVD.Parecem emuy acertado.

Yporqueyoeftoy canfado me voy,)r

mañana boluere aquí con nueuos aliea

tosygana deoyrte. SOSA. Será para

mi muygranfauory gracia,porquedef

feo mucho , continuar la platica comen
5ada,y que entiendas, que quanto os en
feñan,dizen,y aconícjan vueflros Mo-
rabutosjfon errores y engaños mani-
fieflos,loqual viene muy de atras,com<)

lo echaras de verenvn cafo muy nota-

ble,quefucedioal Rey Moro Abdcrra
haman deCordoua,aconfejadodeAIfa

rami Morabuto de Meca,cuya hifloria

refiere don Prudencio de Sandouaii
mongc de la Orden de S.Benito Obif-

po deTuy, y Coronifla del Rey Fi-

íipo Tercero de Efpaña nueftrofcñor,

autor muy grauc en la primera pavCc de

las fundaciones de los monaílerios de

la Orden de fan Benito , tratado del

monafteriodefan Millan de laCogo-

ila,y priuilegÍQ del CohJe Ecrnan Gq<j

fale^
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j-alez concedido al dicho monafle-

riü,folio.4í).laqiial guftaras mucho fa-

bcr,y lera aliuio del trabajo que has te-

nido haíla aora en oyrmc, aunque no

fea eílc fu propio lugar , y paila aísi. En
la Era de nouccicntos y fetentaf y dos

a 'ios, aparecieron en el cielo vnasmuy
grandes y efpantofás feñalcs , porque

el Sol perdió fu luz a diez y nueue de

lulio,Viernes a las dos déla tardejhafta

lastres del iMicrcoles
,
quinze de Otu-

bre figuiente,y todo quedó en tinieblas

por todo efte ti2po,que muchos le vie-

ron de color palido,y abriofe en el cielo

vna puerta de fuego, que cchauadc íi

muy grandes llamas, las ertrellas fe mo-
uian a modo de efquadrones contra el

viento abrigo, que entonces foplaua co

gran vehem cncia , que parecía lo que-

na deftruyr todo , y quedauan como
muertas fin luz: de la puerta que eílaua

abierta en el cielo caya humo y fuego

en la tierra,y encendiólo el viento abri-

go,y comenpuaaarderlatierra,ytjue-

jiióvna gran parte della. Eftasfeñales

tin efpantofás duraron defde media no-

che hártala mañana. Q¿[ando efto vie-

ron las gentes teraian que la ira de Dios

dcfcendiaala tierra para deftruyr todo

el mundo.El dia figuiente , defcubriofe

¿1 Sol tan delicado de todos,y alegró to

dala tierra, alumbrando todo el mun-
do. Los Obifposy clero eftauan muy
confufos por no faberen que dia efta-

uan,ni que raes corria.porauerperdido

iá cuenta de la Luna con la obfcuridad

pallada. Eftas prodigiofasfeñales hazla

demonrtrac¡on,quan indignado eílaua

Dios contra el Rey Ramiro ÍL de Leo,

Conde Fernán GogalezfeñordeCafti

lia la vieja, y Rey don García Sánchez

de Nauarra^por la fin razón que vfaua^

dando en cada vn año cada Reyno def-

tOolcfcntadonzeilas en cabello en pa-

rlas al Rey MoroAbderrahamá de Cor
dona , las treynta hijasdalj^o

; y las otras

trevntade labradores. Eftas donzclias

dr.ua el Rey cada año en fucldo a fus ca-

u.'illcios,Iashljafda!goal;)S mas mbics,

y las de labradores a ios dcraa?,)' ni.igu-

nofeatreuia a negara fu hi;a paWtfte

nefando tributo,hidaigo,n;lal.rador,y

aun lasaulan dcacopañarhalhiCoftaa

5ana,para que quedaíltn Icguras enpo-

20^
der de Moros. Miraron y confideraron

efta maldad el Rey don Ramlro,Conde
Fernán González , y el Rey do Garda
Saaches,y echaron de ver la ofenfa grá

de,queen efloa Diosfe hazla, y con pa
labras arrancadas del centro de fus cora-

íoncsdixero:mas vale morir mil muer
tes que viuir vida tan deshonrada , haga
Dios a fu voluntad de nofotros que efta

ofenfa no hade paíTar adelante. Eftado
en efta determinación tan fanta, vinie-

ron losMoros a Leon,Caftilla,y Ñauar
ra,para quefelesentregafte el tributo

de las donzellas , alos qualcs mataron y
quitaron las caberas, excepto algunos
pocos que dexaron para que ilenaften

eftanueuaafu Rey. La qual fabida,fe

fintio en gran manera,de que afsi le hu-
uleíTen afretado y efcarnecido losChrif
tianos como el dezia, y determinó de
tomar la venganza muy por entero. Pa
ra efto hizo llamar a todos los Morabu
tos y letrados,y eftado juntos les pregü-
tó:Aquellasfeñalestan admirables que
en el cielo fe auian vifto, que pronofti-
cauan. A lo qual refpondieron q fufa-

bernoloalcan^aua, masq en tierra de
MecaeftauavnMorabuto masfabioq
todoSjCuyo nobre era Alfaramljel qual
jamas faltaua en lo que dezia,y que efte

fe deuia de confultar , para dar claridad

cncafoquedefuyo era tan oculto, y q
deulafeguir lo que efte dixelTe. Imbio
por ei para que le acofejafte fu total per
dícloncomofedlrá. Vino con la breue
dad pofsible a Cordoua, do fe hallaua el

Rey,y luego que llegó le metió en fu ca

mara,y con palabras de mucho encare-

cimiento le mandó dlxeíTe, que prono
fticauan aquellas prodigiofasfeñales

, q
aman parecldoen el clelo:porque en fu

coracon auian caufadogran temor. Se-

ñor, refpondlo Alfarami,no tienes de
que temer, antes deucs eftar muy ale-

gre, porque todas aquellas feñales te f^

uorecen , y fon de tu parte . Porque
auerfe efcurccido el Sol , da a enten-

der que los Chriftianos han perdido
fu ley

, y que te han de obedecer por
'

feñor,afsi como eres Rey de tierras de
'

de Moros,lo ferás también de tierra de

:

Chriftianos , y andarás tock) el mun-

'

do , porque las eftrellas que cayan con-

'

tra el viento abrigo , fon Chiiítlanos,
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que te han de obedecer por feñor. Alu-

dió fe holgó el Rey de oyr a fu Mora-

bato , y dándole todo crédito como fi

fueraalgun Profeta de Dios, al punto

embiopatétesportodosfus Reynos,má

.dado que todos los MoroSjque pudief-

fen armas tomar, vinielTen y fe junta.f-

fcn co toda breuedad en los campos cíe

Cordoua. Y fu fabio Alfarami le efcri-

uio animándolos y certificándoles que

lin duda feria para acabar de deftruyr t;o

do el Chriítianifmo. luntofe en la cam

paña de Cordoua tanta multitud dcMo
ros apie y acanallo, quanta jamas fe vio,

de manera q era impofsible contarlos,

q

parecía eran bailantes paraconquiftar

todo el mundo. Con eftaprefuncion ef

taua el MorabutoAlfarami quando V ío

tantas gentes juntas, y afsi propufo fu ira

zon al Rey diziendo. Señor tanta geCe

tienes en el capo, que no aura lugar, do

n.ngu ChrifUano fe pueda amparar, oi

huyr de tus manos,ni aura caftillo ni ciu

dad que tu no fugetes , en el campo min

guno te ofará efp erar.Mas fera acertado

eches vn vando,que a los Chri(Hanos,q

fe quifieren hazer Moros fe les den ;ar

mas y cauaIlos,y fe les haga mucho bieii

y buen tratamiento: los que nofequiíie

rcnboluer Moros,mandaátusCapita-!

ncslos deíTuellen viuos, alasmugeres

les arranquen las tetas torciendofelas , a

los muchachos que los tomen por ¡los

pies,quebrantándoles las caberas en las

paredes y piedras, y defta manera «lO

quedará raÜro ninguno deChriftianos.

En eflremo le aplazian al Rey las pala-

bras que fu letrado dezia , y afsi mandó
¿fus Capitanes y foldados conpublicó

pregonlocxecutaflentyalpuntolehi"

¿o feña de partencia . Marchando Ab-
derráhamá co cfte innumerable exerci

tb comc{o a entrar por tierras de Portu

faly
coíiadeaquelmar,hanaelRcyno

e León, hazicndo daños y crueldades

iricreybles,denblIandohombres,arran-

cando lastctas a las mugeres, co que mo
rían con grandifsimos dolores, y eítre-

llando los muchachos a las paredes y pie

draSjde manera q no auia entre los Chri

ííiánós, fino llantos y gemidos tan gran

dcs,quefopianlosayre».Cómoeílofu-

picncélRey don Ramiro II. de León,

cuyo era l>ürtu¿al, fiatiolo mucho y x3

pió en eftas palabras.Pecador yo aDios
en fuerte y defgraciado punto naci:que

fea yo Rey de tierra,y que no pueda am
pararlos vaílallos, que deuria maten er;

nuiy ayrado eftáDios nueftro SeñGr,c5

tra nos,pues que a efi:a gente defcrcyda

y fin fer, tan gran poder le de contra la

C hriftiandad . Sin duda que fi halIaíP:-

mos modo como los Chriílianos nos

pudieílémos juntar en vn lugar , valdría

mas que murieflemos todos a cuchillo,

que mori^ tal muerte como Moros dan
a Chriílianos : por ventura el Señor del

cielo auria copafsio de nofotros y nos li

braria defla o-ente in fiel.El Rey don B.a

miro era muy gran guerrero , de muy
fuerte y esforzado curaron, y juntamen

te dotado de vn muy acertado entendi-

miento,nopodia creer que tantos fuef-

fen los Moros como dezian,y para ceir-

. tificarfe, falio de fu palacio con algunos

caualleros que le acompañauan,y pufo-

fe en parte que los pudieíle ver al iegu-

ro,y fe enteró de la verdad,que eran tan

tos que cubrían montes y valles, y no fe

veya cabo ni fin del exercito , y que eira

impofsible poderlos refifl:ir,y afsi fe me
tio en S¡mancas,que es vna villa dos le-

guas diftátc de Valladolid házia Ponié

te,)unto al rio Pifuerga,en fitio eminen
te y razonable para la defe'nfa, en aquel

tiempo que fe peleaua con folo lan^a y
efpada.Los Moros corriá toda la tierra,

finque nadie fe atreuiefTe a contradezir

felo.Eflando en cñz congoxa determi-

nofe el Rey Ramiro de efcriuir al Con-
de Fernán Gon5alez,y al Rey do Gar-

cía Sanches,auifandoles déla entrada de
los Morós,y délos grades daños que ve
nian haziendo,y que era impofsible ha
zerlesrcfiflencianingun lugar de Chri

ílianos.Con eíle auifo fé mouieron luc

go ellos dos Principes juntando todas

fus gentes,y fue eflraño el temor que to

dos concibieron,afsi h5bres,como mu^
geres, que c5 fus hijos en los bracos yuá

ligtiicdo a fus maridos, que a mal andar

figuiendo fus vanderas,fé vinieron a jG-

tar en Simancas,y hecho alarde de la ge

te qiyi^eílos tres Reynos fe auian junta

do, hallaron que para cada Chriíliano

auia mas de mil Moros,y afsi tenian por

muy cierto que entrando en batalla, fe-

rian todos dcfcabejados.A eítafazo los

Moros



delosMorabutos. 210
Moros aula ya llegado aAlfanden, que
esvn gran campo déla ciudad de To-
ro.nueue leguas de Simancas,alli Tupie-

ron que los Chriftianos fe auian junta-

do: loqual les diofumo contento, Cenic

do por cierto de acabarlos devnavez,
para lo qual. partieron de Toro a gran

priellaj y llegaron a Simancas muy en
breue,y cerraron la villa. Quando los

Cliriftianosfe vieron cercados de tanto

Morojy en tá manifiefto peligro fu te-

. mor fue tan grande, que no ay palabras

para explicarle. En aquella hora mo-
. uio Dios el coraron del Rey Ramiro,y

. dixo: yo no hallo conícjo humano que

. nos pueda valer en tan gran peligro, fi-

no la virtud de Chrifto nueftro Reden-
. dentor, y de vn cuerpo fanto gloriofa q
ella en mi tierra feñor S antiago,que fu

e

. vno de los doze Apollóles q lefuChri-

íto embio a todas las tierras para couer-

tir fas gentes q en el no creyan, y traer-

^ las a fu fanta Ley. Elcuerpx) deíleglo-

riofoApoftolpafsó raartyriopor ela-

mordíChrillo, y obra grandes virtu-

des y milagros Dios por el , al qual ha-

\ go Rey y íeñor de mi tierra,de mi cuer

pojde mis gentes.y a el las encomiendo

, para que lasdefienda,3l qual humilmc-

. te pido fu poderofoamparo, porque co

la virtud del efpero feremos defendi-

. dos,y confuintercefsionamparados,no

temiendo, ni dudando, antes íírmemé-

, te creyendo,que qualquiera cofa que a

' Dios pidiere,leferá concedida,elfeain

: terceíTor ante la díuina Mageftad, que
feapiade, ydueladefuChriftianifmo,

como no fe pierda, fin mirara nueftros

pecados q lo merecen. ElReyD. Gar-
cía Sanchgz, y elCondeFeirnan Gon-
zález que eílauanprefentes con otro tá

to dolor y angu [lia de fus coraron es for

marón femejantes palabras: otro fanto

cuerpo gloria foay en nueftra tierra, a

quien mueftra Dios fauorecer mucho
con grandes virtudes que por el obra, q
csfcñor fan Milla de la Cogolla,a el ha

zemos Rey y feñor de nueftros cuéir-

pos,gentes y tierras, con cuy os mereci-

mientos y intercefsion deuemos efpe-

rar confeguirdeDios la expulfion de
nueftros enemigos, proteccio de los fie

les,laabiÍdáciadeIosfruCos,defenfiode

nueftros Reynos, y perdón de nueftras

culpas,el fea rogador al Señor del ciclo

vfe defu clemencia, de manera que fus

fieruos, qucaqui nos hemos juntado,

no perezcamos a manos deftos infich s

enemigos de fu Ley, ni mire nueftr.s

culpasquc merecen mucho mayor caf-

tigo. En cayendo la noche fe fueron if

tos Principes cada vno a fu aloxamicn-
to:alosquales eftando dorraiendo ha-
bló vn Ángel del cielo con eftas pala-
bras. Varones de Dios no dcfmay eis q
a buenos Seíiores os encomcdays, ellos

fun rogadores al Señor del cielo por vo
fotros para que os haga merced contal
que hagayspromcfia, de manera que la

virtud fob(?rana,q Dios por ellos nio-
ftrará, no fea oluidada por vos, ni por

_ vueftra generación , hafta la fin del fi-

gle, yvaleros ha la Mageftad diuina
por la intercefsion deftos dosgloriofos
íeñoresa quien os encomcdaftes, feñor

, Santiago, y feñor fan Millan, y facaros

. ha Dios del dolor y peligro en que ef»

,
tays. Otro dia muy de mañana fe junta

ron losRey es,y todos tres acordaron en
laspalabras queel fanto Ángel les auia

,

dicho, y luego llamaron a confejo a los

Ar^obifpos, Obifpos,y caua!leros,ma-

nifeftandolesauer reccbido vn nienfa-

je del cielo, que DioslosfacariaHbres,

y vitoriofos del peligro grande en que
eftauan. Publicófe efto entre todos, y
dixeron. Si el Señor del cielo nos fauo-

recc, y del peligro enque cftamosnos

faca,defdeahoraleprometemos, qnos,

y nueftra generación, q defpues de nos
verná,leferuiremos hafta lafin del ligio

. y feremos fieruos deftos dos gloriofos

Santos. A efte tiempo ya los Moros fe

queriáponer en orden para darclaflal-

.
tóala villa, quando los Chriftianosfa-

lieron della con muy buen animo.repar '

tiendofe en tres partes. La primera íue

del Rey don Ramiro con fu gente de
León. La fegunda del Rey don Garcia
Sánchez con fu gentes de Pamplona,/
Alaba. La tercera del Conde Fernán
González con los guerreros de Caftilla

la vieja, todos foldados de gran corado;
los Moros afsi mefmo fe auian puefto
en orden para dar la batalla en frente de
los Chriftianos, que antes de acometer
la,fe hincaron de rodillas con grandifsi

inadeuocionjfuplicandoaDiüSvfaíTe

Dd % con
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con ellos de fu mifericordia,doliendofc

de fus fieles con darles vitoria en aque-

lla vatalla que en fu confianza acomc-

tian. Los Moros como cftauan cerca, y
vieró q todos los Chriftianos , fe poniá

de rodillaSjiuero muy alegresy gozofos

en fus corazones , penfando que de te-

mor dexauan fu ley por creer en Maho
ma, y que hincauan las rodillas en feñal

que fe querían fugetar, y obedecer al

Rey Moro. Eftando pues los Chriftia-

nos defta manera en fu oración, y derra

mando muchas lagrymas-.vicdolo Mo
ros y Chriftianos fe abrieron los cielos,

y vieron baxar dosCaualleros en caua-

líos blancos, armados con armas blan-

cas, las efpadas en las manos, con ellos

grandes compañias de Angeles, entra-

ron éntrelos dos campos, y comenta-

ron a dar las primeras heridas en los

Moros, los quales fe cegaron y turbaro

en tanta manera,que ellos mcfmos con

fus propias armas fe m atañan , y quita-

uan las vidas,y les parecía que para cada

Moro auia mil Caualleros blancoSjVie-

ron que eran todos contundidos, y que
la virtud de Dios decendiadel cielo en

fauor de los Chriftianos, y dieronfe to-

dos a huyr: los Chriftianos herian en

ellos con grande esfuerzo , figuicndoa

los Moros, haftaelcampodePeguja-

*ies,do fueron prefos el Rey Abderraha

man, y el IVlorabuto Alfarami fu con-

fejero,que caufó tantos daños, y mouio
efta guerra,los quales co los demás Mo
ros que alli fe hallaro, fueron todos paf

fados a cuchillo. Sucedió efta vatalla

' Martes, cinco de Agofto vifperadela

'Transfiguración de534, años. Viendo
' fe vitoriofos los Chriftianos ta milagro

famente quedaron conincreyble go-
zo. Y reconocidos de tan gran beneíi-

cio,y foberana raerced,díxeron fcr juf-

to, que todos hizieíTen demonftracion

que aquellos dos Santos auian fido en a

quella necefsidad fus Reyes, yfcñores:

yafsi auiendo juntado losdefpojos de

aquella vatalla (que eran de mucho va-

lor,oro,plata,cauallos, armas, y tiendas)

loshizieron cinco partes,y la quinta par

tieronendos, la vna embiaron afeñor

Santiago de Galizia, y la otra afeñor

fanMillan . Y demás defto dixcron

hagamos tal promefla, que fea cumpli-

da por nos, y por toda nueftra gcnera-

cio,hafta la fin del mundo,y afsi lo pro-

m et emos a feñor Santiago, y a feñor S.

Millan,tal que los ricos tengan volun-

tad de dar mas, y los pobres fuerzas pa-

ra mantener la promeíTa , en cada tierra

lo que mas abunda.Los dos buenosRe-

yes, y el Conde Fernán González par-

tieron lastievras,dando a Señor Santia-

go defde las fierras de Araboya, hafta

la mar de Bizcaya,con todaAndaluzia

y Eftremadura,c5 todo lo que fepobla-

re,hafta la fin del mundo , y afeñor fau

Millan, defdeelriodeCarrion, harta

clrioArga, y feñalaron lo que auia de

dar cada vezino, como fe refiere en los

pruilegios concedidos a eílos Santos.

Efta oh enda fe llama oy votos de San-

tiago, y fan Millan. Cerca defta vatalla

fe hizieronvnos Cantos, llamados pcre

grinos en redondillas, en verfo antiguo

Caftellano, y los comenta AIpnfo de

FuenteSí dirigiedolosal Duque de AU
cala.fueron impreíTos en Zaragoza año

I j 64. Y en la quarta parte fetratá diez

hiftoriasdecofasfucedidasanucftros

Efpañoles con los Moros,y el can

to primero defta quarta par-

- te,comien(;aafsi.

£n Qerdoua eílá Ahderrahaman
Frofperoj con 'vfama^

Efperando eíla las partas,

^ue los (^hnfiianos le embian,

^ Con efte verfo va refiriendo la hyftoria defta vatalla de
SimancaSjfobre el tributo de lasDonzellas.coufundien-».

dala con la de Clauijo, auiendo fido muy diferencej,

FIN.



TABLA DE LA TOPOGRA
phia é hiftoria general deArgel.

A.

s
^m^m^M

^'^y^MáSWM

Brahan y Loth,
tuuieron eícla-

uos,folio. 109.

coluna. I

.

Abanico renega-

dores cautiuado

en Cádiz co fu

galera,y le cortan la cabera. 175.
I.

.'Achcisrefcatan los Romanos cautí-

uos,y porque. 1 40.4.

'Adán hizo dos colunas, fueron los

primeros libros del mundo. 1 49.

- ) •_

Adriano Emperador hizo morir co

Víí.'humo , a vno que fe vendía por

muypriuadoruyo.i2 9.2.

Afanes de S "gipho , y Yxion , y hijas

deDanao.i02.r.
- Afnta notada délos antiguos,porin

fame.125.3.

África abundante de ferpientes y fie

ras.125,5.

Africanos gente inculta y fiera. 1 2 ó

...: I.

Aga de los Turcos y fu preeminen-

i 1 .4.

Ají Baxa va contra el Xeque Bute-

'réque.65.3.

Agrigentinos muy crueles con fus

cautiuos.i 1 4. 1.

Albanos como trarauan fus efcla-

' ;-'tios.í 1 3.1.

Alcaydes de Argel, i o. 3

.

• i^khofán deMahoma,tiené por pe-

cado Moros y Turcos,lleuarle de

-:.-te<:inturaabaxa.202.r :.

Alexsndró Mgño rompe las tre-

guas con Darío. 1 07 .
3

.

Alexandro Magno como trató fus

cautiuos.i I i.p.

Alexandro Magno fe afrenta, pork
oferta que fe le hizo en el rcfcatc

de la madre muger y hijos dcDa-
rio , y lo que fobre cfto refpondio

aParmenion.i 1 1.2.

Alexandro Magno dormía con la

Hiliada de Homero. 1 4 9 . [

.

Alonfo Efpañol
, y el Comítre de la

galera de Mamí Gancho,fon afae

teados y quemados viuos en Cali

.ba.190.2.

Alma del hombre como escometí-

' da,quando defconfia delfauor de

Dios.153.3.

Amida Rey de Túnez, quita el Rey
no a fu padre y le faca los 0)05.7 8.

.2.

Amigos fe dizen la mitad de la alma.

9.8.2.

Amor natural y fus cxemplos. 133;

Amuca renegado Candiota , atado

de pies y bracos , a quatro galeras,

, tirando cuda vna por fu parte, es

defpedacado viuo en Maluaíia.

183.1. ...
Andreadoria vaenbufcade Barbar

•.•.:Aroxa,y lo que fi'cedio.49.1.

Andreadoria aíialta a Saigel,y libra

. muchos cautiuos. 5 7. 3

.

Andreadoria haze prefa de vna ga-

leota de Barbarroxa. 6 o. i

.

Andrés de Iaca,es arraílrado y que-

mado viuo en Argel. 1 7 7 .2

.

Aníbal Carth¿ginenfe,perfido y mé
tírofo.127.4.

Año,mefes,Quarefma,fieílas y Paf-

cues de los Turcos y Moros de Ar
geL3o.2,

,f -Ape-



TA B L K:
'Afea píntoí-jComb íacüua en publi

co íus piúturas. 1 3 2 ,4.

Apólogo del Poeta Snilcoro , con-

tra los Romanos. 1 07.4.

'Ardid de Barbanoxa en la batalla

con el Marquesde Gomares . 5 4.

B.

Í.Í2ÍU,

"Argel porq ue fe llama afsi. 3 .2.

-Argel a qualReyno de Moros fue (a

o:gera.3.2.

Argel como vino a poder de Tur-
• COS. 3. 3.

Armada de Efpana va primera vez

r íbbrc Argel y fe pierde, 5 2.2.

Armada de Eipaña va fegimda vez

fobrc Argel y fe pierde, 5 4. 2.

Armada de Efpana va tercera vez fo

- bre Argel y fe pierde. 6 2.2. - >

4^1miada -del Tuixo viene contra

•Oran.6 9-2. .:. ^
-

Armas e inuencioncslde hierro qulé

• las intentó. 104.4J ; ^ -
...;

Artes liberales porque fe llaman af-

,;:-íi.ioov3bi?':ü'BÍn: r

Afán Aga Pvcy de Argel. 6 2 .1
.

'

.Afán Báxá Rey de Argel. 6 4. 2

.

AbnCoifoRéy de Argel. 6 9-4.

rAfrn Gorío va con armada íobrc

Oran.6.9.4. • '5

t;AfanBu'xámatay vence al Rey de

. labes. 74.1^ - ' '
:

,

Afán Baxá Veneciano Rey de Ar-
';? :gelí8'ii4.' '::')'. V •,'..

Alan Baxá fale con- armada a bazer

daños en el mar de Efpana. 8 8.4..

Ai;;in Baxá cerca por mar y tierra a

-r. Macaiquiuir, y con perdida demu
• chos Turcos fe buelue a Ai'gel.

T64.1.

Aftucias del demonio, que vfa pa-
; ra perfuadir al nombre fus enga-

ños. 19 ').í.

Athcnicnfcs como tratauan fus efcla

.' uos. 1 10.2. .j... .

San /ig'..iíh"n,?uuodeíreode vertres

- cofas en el njundo. 1 4 1
.
3

.

Barbariajporque fe llama afsi. r 16.1

Barbarroxa el primero , quien fue.

47-1.

Barbarroxa el primero,fe hazc Tur
co,y fcllariiaAruch.47.i. -

•

Barbarroxa el primero, toma dos ga

, lerasdelPapa.47.4.

Barbarroxa el primerO;,tomavna na
ue delK.ey Gatolico.48.3

.

Barbarroxa el primero, pierde vn
braco en el cerco de Bugia.49.i.

Barbarroxa el primero^mata aicuo-

famente a Carafan fcñor de Sar-

gelj y. fe apodera de aquel lugar.

• 50.3. .,:

Barbarroxa el primero ^.es recibido

en Argel. 5. í.2. '

Barbarroja elprimero fe apodera de
Argelaleuofa"mcnte.52.2. ..A

Barbarroxa el primero fe haze Rey^

de i iinez.52,1.

.Barbarroxa el primero fe haze Reyi

deTremecen..$2i2.

; .Earbarroxa el fegundo Rey de Ar-"

gel.15.2. .;.,

Barbarroxa.elfegvtndo fe apodera

de Túnez. 5 8.3.

Earbarroxa el fegundo general déla

mar déla armadaOchomana. 5 9.1.

Barbar roxa el fegundo, viene a Mar
felía

,
para ayudar con la armada

Gthom3ua,3l Rey dcFrácia.ór.z!

Barbarroxa el fegundo,mada Ji'ia-

tar-a palos. al Capitán Maiíiii de

Bargas.15 5. 1. ^ ,
':.,. '

Barbarroxa el fegundo , da tormén-

to terrible a Sotomayor,.yfobre

que. 15 5.2. . . /,.,..'Tj¡'\

Barbartoxa elfegundo , mandá-cra-

palar a vn Maltes y arrafliar a

Luvs de Pacencia,que el Empera-

dor Carlos Quinto -embiaua Val

Carruan.r $6.1.

Batalla entre el Rey de Argel , yi

Principe de Fez. 6 5.1.

Bata-



TABLA.
Bítálla entre el Rey de Portugal do

Sebaftian y el Malucho.8 3 .5

.

Bán-ei- algún apofento de noche,rie-

nen por pecadoMoros y Turcos.
2or.i.

Bata ¡h milagrofa de Simancas. 208.

4'.
Batería ytoma de la fuerza de la Isla

deArge],porBarbarroxa eifegun

do.153.1.

.Beuerporvafíjade cuello angofto,

(¡ue haga glo glo, tienen losTur-
cos yMoros por pecado.2 o i . i

.

Bienes de naturaleza y de fortuna

• en que difieren
, y como fe ha de

vlardellos.202.4.

Bicnaueturan^a^como la difineBóe

. cio.i 39.4.

Bienes que refulran de redimir a vn
cautiiio.141.4.

Bondades délos Turcos y Moros de

ArgeL39.2.

Bondad deí a yre de Argel. 43.3.
Bragmanes quádo morían fus nluge

V res fe aaiá de quemar con fuscuer

i .pos,yporque.2oo.ii

Burla muy pelada,fuccdida a los Frá
' ceresenPauia.148.2.

Butereque Príncipe délos Alárabes,

es vécido de Agi Baxá Rey de Ar
gel.63.3.

Buxia cercada fegundavez deBar-

;
barrGxaeIprímero.49.3.

C.

Caualleros de Malta fe fenalan en el

aíTedio de Argel. 6 2 . 2

.

Caualleros y beíHones que tiene la

muralla de Argel. 5.2.

Caiigul3,como fe hizo Emperador
de Roma. 108.1.

Caualleros Eípañoles prefos en los

Gelues.77.2.

Canabean y apedrean a vnChriftia-

no en Argel, y le iacá los higados

yloscomen.iáo.Y.

Cautiuar al hombre es la mayor afre

ta que íe le puede hazer. 1 00.2

.

Caiitmerio es el mayor mal de to-

d'os.98.1.

Cautiuerio a que fe compara. 98. i.

CautiuerioconqfeacÓpaña. 106.2
Cautiuerio de Argel,es ocafio de la-

grimas a quien lo vee. r j 6
.
3

.

Cautiuidad de quátos males lea cau-

fa.íoo.2. '

Cautiuidad, es mas cruel entre Tur-
cos y Moros , que entre Chriftia-

nos.161.3.

Cautiuidad porque la aceptaron los

hombres, i o 3 . i

.

Cautiuidad aprouada por la fagrada

Efcritura.io3.2

Cautiuidad de Argel, mas cruel que
quantas ha auido. I o 9.4.

CautiuidaddeIofeph.ro9.4.

Cautiuidad del pueblo líraelitico.'

109.4.

CauciuoChriíliario, quanto merez-

ca en refiftir a la eíclauitud. 136.

Cautiuos Chriílianos ay en Argel

caíi veynte y cinco mil.t 3 6.4.

Cautiuos Chrifíiianos en Argel,cau

fan gran daño a la Chriftiandad.

1 5 6.2*

Cautiuos Chriílianos en Argel mu .

chos fe bueluen Turcos,y a que fe

comparan. 1 5 5 .4*

CautiuosChriftianos muertos cruel

mente en Argel. 1 2 o. 3

.

El Capitán de la fuerza déla Isla de

Argel,ahorca dos Moros > y lo q
deftoí'jcedio.56.4.

Vn cautiuo Chríftiano es muerto a

a puñaladas en Bifcrta , y porque.

l8$.2.

Carthaginenfes no cumplían fu pala

bra ni promefla. 127.4.

Carthaginenfes muy crueles coi)

fuscautiuos.il 5.2.

f 2 Car-



TABLA.
Caitdgínenfes qtremaii2n víuos fus

; liijos.i 14.3.

Carthaginenfes crucificaron a Bo-

milcar y Hannon. 1 1 5 • 3 •

Carlos Quinto Emperador eclia a

Barbarroxael íegúdodeTunei.

59. T.

CarlosQuinto Emperador,va íobre

Argel con vua poderofa armada,

y'elm2lluceíío.62.2.

Cafamienros c¡ue vfan Moros yTur
- eos de Argel.24.4.

Cafonorabíe en Argel,robre elrefca

te de vna Chrifliana. 1 40. 3

.

Cafo notable en Argel fiicedido a

fray luán Gil , de la Orden de la

íanrifsima Trinidad. 144 2.

Calo notable de vn Chriftiano cau-

ao,qaen-iata afu amoeii la ciudad

de Confíanrinopla. 1 3 1
. 3 •

Caías y.ealles de Argel.?. 3 •

Cañilíos y fuerzas fuera de los mu-

ros de Argel. 6. 2. .; -

Cafteliano de Brindiz es ahorcado,

, yporque.óo.i.

Cañüncuo en Dalmacla, tomado

i por Barbarroxa el fegundo , con

muerte de quatro mil Hfpañoics.

60.3.

Cafdgo cruel quehizo Afán Baxá,

contra los que cftauá conjurados

! para matarle. 8 7. 5.

Caula de la obligación que tiené.los

hombres de amarfe vnos a otros.

202.4.

Cianefuentcde Siciliayíus propie-

dades. 9 6.3.

Ciroyíu clemencia. 1 10.4.

Ci)i:i!craquecoíafea.i 26.2.

Ciro prina de la Monarquía a futió

Dario.107.2.

Chriíío nuf.ftro Redentor dcfampa

rado en la CruZj como fe ennen-

da.15 3.4.

Ceremonias que vfan lasMoras p ara

q en ellas enere el demonio y les

rcfponda a fus preguntas, 19?. r
«"

Coiiegio enFez cuvafabrica llegó a

quatrocientos y ochentamu elcu

dos de oro. 1 92.1,

ComerTortugas ocaraco]es,tienen ,

por grá pecado Turcos y Moros.

201.4.

Comiflura del celebro del hombre;

le firue de chimcnca,por do falen

los voporcs del eftomago. 192.1.

Comprar algo antes del Salájtienen

.

los Moros por grápecado.2D2Ai
Conde de Alcaudete vence en batá-

is _
talla al Rey de Tremccen. 6 2.4.

'-

Conde de Alcaudete mete en Tre-
mccen al Rey Hamet.64.2.

Conjuración de algunos renegados;
para matar a Afán Baxá Rey de
Argel. 8 7. 3.

Conjuració del Agá y Califa de Ar
gcljpará matar a lafcrBaxáReyi
de Argel. 8 9.2.

Conocimiento anticipado en e! ho*

bre,que fea. 104.2.

Cráneo déla cabera del hombre,poir

que fue neceíTario fueíTe de partes

y pedamos. 1 92.1.

Cortar los cabellos a menudo , vfan

los Turcos y Moros, y porque,

. 2.02.4.

Cluniaíacula Capuana, muger pu-
- blica,gaftaua fus bienes en fuften^

rar los cautiuos Romanos 5y lo q
por ello mereció. 1 4 1 .4.

Coflarios de Argeljfino fale arobar

no tienen que comer. 1 1 5.4.

Cofíarios de Argel , entran doze y
quinze leguas en las tierras de

Chriftianosarobar.i 1 6.1.

Coffariosde Argel meten conaftií

cia en poíTeísion de aquel Reyno
aThecheoli.70.2.

CoíTarios de bergantines de Argel.

18.3.

Coííaríos de galeotas de Argel,y fus

vfos,i5.3.

Coftum:



TABLA;
Columbres de los Génizaros dé Ar
ge]'cnlap22.r4.?..

Coftiimbres de los Génizaros de Ar
,
gclen laguerra.i 3.1.

CoíiLimbre loable de los Chínas,pa-

ra animar a loshombrcs a cofas he

- roycas. r 50.3.
' •'

Cuerpos de Gigíintes de eftraña grá

• df'za„ro5.2.

Crueldades de Caligula Empera-
dor. 12 5.3.

Crueldades de Falarí,y Arancp, ty-

ranos. 125.3.

Crueldades de Afaíi Baxá Rey de

. Argel.88.r.

Chriftianos notados por defcuyda-

dos en refcatar fus cauciuos. r 4 r .4

CucUar valerofo Eípañol,cs niucrco

a palos en. Argel- 186.2.

Cuareíina deles Turcos y Moros de

Argel. 5 0.2.

D.
Daños que hizo Barbarroxa el fegu

do. 61. 2.

Daños que reíultan de la cautiuidad.

¿101.3..

Darío Medo,pnua de la Monarchia

a Bakafar vltimo Rey délos Chai

déos. 107. 2.

Deícendictes de Nemroth,cn las cof

cumbres le imitaron. 1 06
.
3

.

Demonio no puede cnfeñar otra co

fa que mentiras y maldades, i 9 5 • r

Demonio no están feo como le pin

tan,porque fe díxo. i 9 5 • i

.

Demonio ninguna coíapuedeobrar

lin peraiiisió o mandato de Dios.

195^.4.

Díqs cerno reuela fus fecretos a fus

íicruos. 1 9 5 . 1

.

Diogenes como fe vengó délos Ate

nienfes que le herraron. 113.3.

Diogenes por'.;ue andauaen lapla-

ca y calles de Atenas,a medio dia,co

vna hacha encendida. 1 2 6.2.

DioniGo Siracuíano el menor, y fus

crueldades.! r 5;.
2";

Dioniíio Siríicufano pide a des ami-

gos,, le admitan por tercero en fu

amiftad.127.3.

Dios déla amiíiad como fueííe l'ama
do por los Romanos. 1 26.5.

Don Aloníode Peraita,GeriCra! de

Bugia,entreg.3 aquella fuerca a los

• Turcos,y lo q por ello le lucedio*

,68,4.

Don Diego Gaytan , Cafíelhno de
Gaeta,prefo por Barbarroxa elfe

aigundo con fu mugcr y hija. 60. 3

.

Do Hugo de Mocada va có armada
fobreArgcl,y el mal fucefio, 55.2

Elfeñordon luán de AuP.ria Gene-
ral déla liga,vencek armsdaTur
quefca ei año de 1 5 7 1 . 7 8 .4.

El leñor don luán deAaílria coma a

Túnez.So. I.

Dolor de ojos porq lo dixo vn Poe-

,
ta-i 3 5-í*

.
(fe.

1 50.2.

Dos cofas hazcn al hombre rea'rar-

Düs muchachos Efpañoles por no
querer ícr Turcos fon arrafírados

^
en Argeli.i5r.2i

Duque de Medina Celi,y Andreado
ria fon vécidos en los Gelues.7 7.2

E.

Eco^nuentado por Dioniíio Siracu

fano,ypara que.i 14.2.

Edad dorada qual fue. 1 08 .4.

Edad férrea qual fea. i o 8
.
3

.

El que lee libros buenosyfanrosjfe

esfuerza a ferio. 148.1.

Edificios pubhcos y fuentes de Ar-
gel.41-3.

Emblema de la horay la verdad, co-

mo lapintauá los antiguos.! 27.1

Emilio tyranode Sigeífa, premiaua

a los inuentcres de nueuos toimé-
tos para matar a los hóbves. i 25.3

Emprclía de Dios, es ayudador en
las tribulaciones. 1 34.2.

Con encantamentos , hazen bcluer

a C3fa,al cautiuo que huyc,Moros

«S 5. y Tur,



TABLA.
. y Turcos. 1 21.5"; •.

_

Enfí^rmedadcsjcomo fon turadas da

Jos MorabutoS,y los modos dono

fosqueparaeñovfan.i 9 5'i-

Enferm ed ades de q fe cauían , fegun

opinión de los médicos, 196.2.

Engaños y falfedades , repugnan ala-

naturaleza huníana.i 26.2.

Engaños fon madre de diiguftbs-, y,

de otrosinconuinientes.i 2 6. 5 »^,

Epílogo de los trabajos de la cautíui-

dad.r3 9.2.

Errar los eíclauos de dode tuuo prin

cipio.i 1 3.2.
. .

'

Eíelauo para nada tiene voluntad.

99.3.
. . TU

Efclauo fe compara a vn animal brü

tO'.IOO.I.

Efcíauitud,que fea. 1 ooá

.

Eíelauo tornado a fer libre, es hóbre

iiecho de nueuo. I ÜÓ.2

.

Efclauo,dequ?.ntas cofas le pfiuael

derecho. 1 00.2.

Efclaao fe c5para a la Magia de Cir--

ces.ro'ji.i.

Efclauicud es efeto de la guerra. i o 5^

• I.
-•^

Efclauitnd de Argel , de que manera

fea. I 36.5.
^

^..

Eíclaürriid,es llamada diluuio de gran-

des aguas. 10 2.2.

Efcriu'rcon pluma, tienen los Tur-

cos y Moros, por pec.ado,y lacau

fa ridicula q para eftodan.2 02..2»-

EfpaysdeArgcl.il, I.

Eftado de inücecia,ao fuera para to--

dosygnal ,aúqae perfeueraramos

enel.103.3.

Eflamiwrlibros,t!enen los Moros y
Turcos por pecado.202. 2.

Exéplos notables , del amor q eícla-

uos hatcnidoco fus amos. 1 1 2.3.

Eflando el hóbrc en gracia,es en cier

ta manera omnipotente.! 50.2.

Éxei-nplos de gran íantidad ,
que vfó

"
el Emperador Conftantino en el

Concilio Niceno. 1 2 2 . í.

Exemplos de la obferuancia déla pa-

labra. 12 7. 2.

Exercicios délas mugeres de Argel,

y fus alhajas de caía.2 8
.
5

.

R
Fábula muy fabrofa de Perfeo her-

rhano de PaláSri 25.2.

Fauio Máximo y fu piedad en refca-

tarGaútiuos.i40i4.

Faltado Chriíbanos cautiuos en Ar-

gel , ceffarian los coíTarios de ro-

bar. 138.3.

Fertilidad déla tierra de Argel.4 3 .5

Saqueada de los Turcos de Argel.

^67.3.
Ficiones y aftucias , que los Moros y

• -Tin-cOs vían en Argel , quando fe

quiere reícatar vnChriftano.i 3 0,2

Ficción marauillofa del PoetáHer
íiodo.109.1.

Formafigura y muralla S Argel.4. r]

FoíTodelaciudaddeArgel.e.r.'

Fray Miguel de Aráda,y otros Chrí

ílianos cautiuos , fon quemados y;

muertos , de los Turcos.y Moros
de Argel. 1 2 3.3.

Fráeef€s,no permiten efclauos Chrif

tianos.100,4.

írancifco Sarmiento,general deCaf

tilnouo en Dalmacia,muere en el

combate que alli hizo Barbarro-;

xaelfegundo.60.3.

Francifco Rey de Francla;infta a So
liman GranTurco, queleimbie

fu armada,contra Carlos V. Em^'

perador.60.3.

Francifco de Soto, y otros Efpaño-

les cautiuos, fe leuantan convna
galeota en Sargel.i 6 3 .1

Francifco de Soto combate valero-^

famente con vn vergatin deTur-

cos,y deígraciadamente es venci-

do y prefo. 16 3.1.

Francifco de Soto,es apedreado , ar-

raftradoy quemado viuoen Ar-
gel.



TABLA.
Fray Garao Carmelira , es quemado
viuo a fuego léto enArgel.i 64.1

Fray Miguel de Aranda,dek Orde
Mótefa,que milita debaxo de la re

gla delgloríorofo Patriaica S.Be-

iiito,deípues de muciios malos tra

tamiencos es apedreado,y quema-
do viuo en Argel, r 'J^.l.

Fuerca que tenia el Rey Catolice do
Fcrnandc,enlaIsladeArgclroma

da por Barbarroxa el II. 5 6.4.

Fuerca de los Gelues tomada délos

Tu veos. 7 7.2.

Fundación y antigua nobleza de la

ciudad de Argel. I „ I.

Fieftas y Paícnas delosMoros yTuí"

cosde Argel. 30.2 é

G.

Galo Napolieano es apedreado en

Puerto Farin. 18 ).2.

Galera S. Pablo de Malta,es tomada

con mucha riqueza deloscofl arios

de Argel 1 1 6 . r

.

Galeotas de Argel, toman fíete ga-

leotas de Eípaña.5 6.2(,

Galíon deEfpaña con doze mil eícu

dos y mucha gente,tomada porSa

la Baxá Rey de Argel. 6 9 . 1

.

Galeras de Malta tomadas por Ocha
liReyde Argel.79.1.

Germanos como tratauan fus efcla-

uos.i 1 5.1.

Gerónimo de nació Moro,por la Fé
de Chriíló nueftroRedétor,leen

' tapian viuo en Argel. 1 7 1 .4.

Genizaros deArgelprenden a Afán

Baxá fu Rey,y en hierros le imbiá

a Gonílantinopla.74. 5

.

Genizaros de Argel. 1 1.2. (104.1.

Gi2;antes y fus vicios abominablesi

Ginoíophitas íequemauan antes de

morir. 2 00. 2.

Gouierno dch ciudad cT Argel.44.

5

Gouierno entre h6bres,es de quatro

nianeraSjV qual fea el mejor, i o ó.

4

Grados délos foldádosGenizatos de
Argel.i2.2.

Granada ciudad en q ano fue gana-
da por el Rey Católico. 206.2.

Guerras entrePeríianos y Griegos»

1 1 0.4.

Gratitud de Thefeo, co Hercules au
tor de fu libertad, r 4 1 .2.

Griegos íucedieron alosPeifianos,

eniaMonarquiadclmúdo.i i i.r

Griegos como tratauá fus cautiuos.

II i.r.

Griego =,porqcaufa tenían cuydado
grande de reícatar, fus cauíiuoSi.

140.3.

H.
Habito déla Orde Tiinitaría>como

y porque lea aii i. 1 4 3. 5.

Habito y galas,delas Moras Turcas^'

renegadas y ludias deArgcl.2 7.2

Hijos .de lírael reedificaron el tcplo

de Salomónico las riquezas qtra^

xeron de íu cautiuidad. 1 1 o. 3

.

Hobre es íumario de quantas perfe-

cíones cfta repartidas por las cria-

turas. 9 9.3.

Hombre llamado de los Platónicos,'

milagro grande,y venerando a ni

mal. 9 9.4. (13 3.1.

HóbreChriftiano es morada de Sio.

Hóbres porq tiene la voz articulada,

y diftinta,y no Icsdenias animales.

126.3.

Hombre no es fefior de fu cuei po,pa

ra hazer del lo tj quiíierc.20 3.2.

Hora V virtudfon cópañeras.i 22.4.

Hora y verdad andan jutas
, y como

las pintaua los antiguos, i 27.1.

Hofpitales enl'urquia y Berberia,pa

radar de comer a perros y gatos.

203.1.

Huvcn dos ChriQianos cautiuos de

Árgelifon preíos délos Alarbes ca

mino deOra,y prefentadosalRey

de Argcl,q có fus manos los mata

a palos. 17 3.4.

5 4 fe



TABLA.
i;

lafcr Baxá Rey de Argel, es infidia-

^ dodefiis eaemigospara matarle.

-i87_.i.

Jardines df Argel y fu freícura.4 3 .

5

layme Puxol Mallorquín valerofo

maiinero , es cautiuado y quema-

do viuo a fuego lento en Argel.

I 64.1.

Ignorantes como fe entienda fcrfier

u os de los fabios. I o 3 . 2

.

Ellmperio deAlcxádroMagno fe di

uidio entre fus Capitanes. 107.3.

Indios no confencian tener cfciauos.

1 1
5.1.

Inocencio Tercero inílituye la Or
dé déla íandfsima Trinidad.i 43

.

Inucncíones y modos de crueldades

de Moros y Turcos de Argel.

Inuencion ingeniofa de Piragoras,

para medir clcuerpo deHercules.

105.4.

Inuentor de la cautiuidad quien fue,

106.2.

Inuentor de las cárceles ygnllos,

quien fue el primero. 106.2.

Islas )unras a la de Sicilia , llamadas

• Ncoliasñulcaniasfonocho.i 18,

IfracIItas en fu cautIüidad,ediíicaron

la gran ciudad de Neardia: 1 1 0.2

.

lomada de Moftagan.7 3 .2

.

Indios de Argel. 23.1.

Iuezcs,ticnen la jurifdicion de Dios,

parí caftigar.203.2.

lugar fi la chueca, tienen por pecado
! Moros y TurcoS) y la ridicula ra-

zonqu€deftodan,2or.i.

luán Cañete es cautiuado, y le corta

lacabí-^aen Argel.

{

58.2.

íuan' Portimdo y íc-ys Capitanes , fe

conciertan de leuantaríe cóArgel

y fon dcícuKiertos. 1 5 4. 1.

íuan Caico Valenciano , íe ofrece al

ReyPilipc Segundo, de quemar to-

dos los baxeles del puerto deAr-
gel,y la maia fuerte. 167.2.

luán Gafco.Valenciano es gachado

enAr»eldosvezes,i 67.1.

luán deMolinaEipañol es quema-
do yiuo en Argel, i 6 9 • i

.

laneto Veneciano y otros eautiuos,

fe procuran leuantar con la gáleo

tadeCarafan
, y la mala fuerte.

I7M.
lanato Veneciano mata a Car Afán,

por lo quallosTurcos en Tutuan
le cortan narizes, orejas, y le afae-

teanviuo.175.1.

luliano Ginouciesafaetcado viuo.

I7^I.
luán Gafco de nación Francés , con

otros tres eautiuos, es muertos
palos en Argel. 1 8 7.4.

luán Gínoues y fus compañei'os,fon

cautiuados de Turcos defgracia-

daméte y licuados a Ai gel. 188.5

luán Ginoues y otros dos eautiuos

Chriftianos, fon ahorcados por
los pies en Argel. 1 8 8

.
3

.

luán Ginoues es afaeteado y arcabu

zeado viuo en Argel. 188.3.

lulio Ccfar para hazerfe íeñor del

mundo,vccogio la gente mas per

dida y viciofa que auia en Roma.
108.1. ,.,

L.
Lacedemonios como tratauan fus ef

clauos y fe feruian dellos. 1 1 1
.
3

.

Lathomías Siracufanas que fueron,

1 14.2. "i

Lección de buenos libroSjCS impor-

tantiísima , con muchas cofas eu-

ríofasaeftcpropofito. 144.1. -

Lenguas c¡ fe hablan en Argel. 2 3 .4

Lcguajeq los Moros y Turcos vfan

colosChriftianos eautiuos. 1 3 6.3

Leer el Alcorán delante algu Chrif-

riano,odexarlc tocar, tienen los

Moros y Turcos por pecado.

202;



TABLA
' 202.'i.' .

Ley de Mahonia,iiianda el mefmo,'

que no fe ponga en difputa.mas q
,
íe,defienda con las armas. 207. i.

Leyq(.ierepugnaalaraz5,nofc pue

. de llaniar ley, ni dotn'na de Dios,

íinocyrania.207.2.

Librqs hallados en Roma 5 arando

vna tíerra,en tiempo de los Con-
fules Lelio Paíilio, y Publio Cor
nelio,y que fe hizo dellos.206.2.

Libros buenos , hablan fin lifonja ni

engaño j y lo que dixo a cft:e pro-

fitoCiceron,y el ReyAlfonfo de
• Aragon.i49.r.

Libercad que íea,y a que fe compara.

9B.5.

Libertad no fe puede comprar con

ningún precio. 9 8.4.

Locos y toncos, no pueden merecer

ni defmerccer. i 9 9 • i •

Locos y tontoSjCntre Moros y Tur
; CPs, fon tenidos por fantos , y tie-

nen por graue pecado negarles o

impedirles algo. I 9 9.1 •

Lo que ían Ignacio ekriuia a losRo

:
ína,nos j con feritor di padecer.

Lo que efcriue Eufeuio C.efarieafe,

de los fantos martyres. t. 5 1.4.

Lucio Luculo Romano,queria mas

; : librar délos enemigos vnReyno,
- que ganar todas fus riquezas y def

, P0J0S.14Í.2.
'

Lucrenfes no admítian mudanca en

,. 'fusleyesycofturabres.206.4.

....

'

M.
3VlaharaetRey, muere hecho pcda-

• cosamanosdelos cautiuos Chri

ñianos que remauan en fu GaleO'^

, taita ^.^
MahametRey,a^oraua los Chriñia

,, nos cautiuos ,
que bogauan en fu

galeota,con ^nbra^o que cortó a

> .;; -y.np dellos,i2:,5 .2.

Mahoma como dio principio a fu

Imperio. I o 8. 5 ¡

Magnánimo es aquel q huye de veri

gar la injuria y la perdona. 1 1 1. 4.

Mala coftúbre y fu propiedad. 10 9.

5

Maltratar a vn perro o gato , tienen

,
los Turcos y Moros por pecado.

203.1.

Vn mácebo Italiano rcnegado,es en

, ganchado viuo en Arfiel.por bol

uerfc a la Fe. de Chriño nueftro

Redentor. 1 7 r . i

.

Martin Fornicr es Martyrizado en

Argelco mucha crueldad. 1 56.1.

Marrinde Bargas es martyrizado en
Argei.i5 5.r.

Martm de Renceria va con focorro

,aBuxia,49.3,

Marques de Gomares , mata en baca

lia a Barbarroxa el primero
, y fus

Turcos.^ 5.2.

Marques de Comares,mete en Tre-
meren al Rey Abuqueme. 53.2,

Marques del Bailo, focorre a Nica
aíiediada por Barbarroja el fegú-

do.6o. 3.

Maeítro Marco Siciliano es ahorca-

do por los pies^y le apedrean viuo

en Argel.i7 5.r.

Manii renegado Siciliano, es afaetea

do en Suia , confcffando hiFé, de

_,..Chrifto nueftro bien. I S 6.2.

Marcelo de Mancia Calabres, es ape

dreado viuo y quemado en Ar-

gel,! 8^1. 3,

Mafagetas,no tenia por pecado ma-
tar a fus padres fiédoviejos.2 00.2

Mata vn Eípañol cautiuo a fu amo
cnConftantínopla.r 31.1.

Mazaquiuir aífediada por AíTan Bá
xa.75.3.

Mentira no fatisfaze al entcndimien

to humano ni le quieta. I 9 3-3.

Mentira es acompañada con la def:

honra. 1 2 7.1.

Menorca Isla, faqueada por Barbar-

roxa el fegundojCon prefa de feys

f 5i
l«iJ



T AB L A:
ríiil cauíiuQs CKrlftíanos.j 9.t^

Mere- deres Moros y Turcos de Af
gei. I 8 =4.

Micbros del cuerpo para que los dio

Dios a1 hombre. 2 o 5 .4.

Miierías y trabajos que padece el cau

, riliO en el alma , íbn muy dignas

' denotar.i 5 3.1,

Mitridacesy fa Hbcralidadpara rcfca

tar vn íoidado.i 40.4.

Monedas que corren en Argel.2 5 ,4

VnMoroHer-nntade Argel con-

ficflalaFc deChrifto , congcan

fortak2a,porlo qualle apedrean

y queman viuo.t 62.3.

Morato renegado de nación Gino-

ues , fe torna a la Fe de Chrifto

nueílro Redentor ,
por lo qual le

acañ-íbean y apedrean viuo en Ar
o i' 1^6.1,

Monarquía mas excelente entre to-

dos ios gouiernos.106.4.

Monarquía Eabylonica, comentó

de NaHucodonoícr. 1 07. i

.

Monarquins que en el mundo ha aui

do,y fus malos principios. 1 07. r.

Monarquía de los Medos quanto du

rü.iic.3.

Monaílcrio llamado CerroFrlgido

en Francia, cabeca de la Orden

Tiinitariajdequicn fue edifica-

do. 1 43.4.

Moros y Turcos no cumplen fu pa-

jabra
, y quieren que a ellos fe les

mantenga y cumpla. 1 50.2.

Moros y Turcos tienen por pacido

r raue,herrar los cautiuos en la ca

ra.113.4.

Morabütos o Cacizes de Argel y fus

cofi! ovares. 2 1.2.

Mortuorios y enterramientos de los

vezinos de Argcl.4(). 1

.

Mor^í de Argel, llaman a Barbarro

xa el primero,rai"a q^ií" loslibre de

la íiigccion de los Chriílianos. 5 o

I.

Morifcos deGranad2,piden íauoí al

Reyde ArgelBo.r.

Moros de Argel, tratan de leuanrar-

fc contra Barbarroxa el primero,

Vfon dcfcubiertos.^ 2.2.

Mucio Scebola y fu esfueríjo. 132.2.

Muchacho Efpanol^ mató a íus pa-

dres y hermanos, por no verlos

'cautiuos.99.1.

Mugeres que por no verfe cautiúas

íe mataron. 98.4.

Muerte de íuandePortundocaua-
ilero de Vizcaya , con la de otros

diezyjeysEfpañoles.i 54.2.

Morabütos enfeñan a Moros y Tur
cos/e encomienden al demonio,
para remedio de fus males y enfer

'--medádes.i 98.r.

Morabütos íepreciá de fer todos en-

demoniados. I 95.2.

Moros yTurcos,no fe gouierná pos

leyes,nilastienen.i 94.r.

MqraTurcajO renegada , no puede
tocar al Alcoran,íino fuere con al

guna toalla muy blanca en las ma
nos.2 02.24

Moros y Turcos que faben leer el Al

coran,y los defcendientes de Ma-
homa que llaman Xarifes , tieneii

por pecado íi hablan o tratan al-

Chriftiano.202ir.

Moros y Turcos , tienen por obra

miry fantá facarfe los ojos, dcf-

puesque hanviíitado el fcpukro

deMahoma.203.4.
Moros y Turcos fe precian müchQ'

de tener efpiritu familiar. 195.3.

Mngeres ác parro,como fean focor-

ridas entre Moros , es cofa ridicu-

la.i 97.:?. '

Muerte de Alexandro Magno, poC

mano de fu copcro. 107.3

.

Muerte no fe deue temer por confeí

uar la libertad. 9 B.4.

Muíica,y quien fue fu inuentor. 1 04
4-

Muerte



T A B L A.
Muerte del Rey del Cuco. ^ o. 5

.

íviuerte de SeliiiEuremi Principe de

Argel a manos de Barbarroxa el

•primero. 5 1.2.

Muer ce de Barbarroxa el primero.

.54-4-.

Muerte de Barbarroxa el fegundo,

61.5.

Muerte del Alcayde Safa Gouerna-
dorde Argel.66.2.

Muerte cruel del Alcayde Alifardo.

70.4.

Muerte de ThecheoIiRey de Argel.

72. r-

Muerte de líiifRey de Argel.72. 5

.

Muerte de Muiey Buazon Rey de

^ Fez.72.5.

Muerte del.Conde de Alcaudete fo-

bre Moftagan,do fueron cautiua

áosdoze mil Toldados Efpañoles.

75-5v
Muerte de OchaliGeneral déla mar

del Turco. 8 2.2.

Muerte de Abrabin Baxájque de fe-

creto fauorecia las cofas deEfpa-

ña.5 9.r.

N.

Naturaleza , madre de todas las co-í

fas,y madraftra para los hombres.

98.2.

Naturaleza crío a todos Kbrcs. 1 02 *

4-

Naufragio de Bias y Hftilbon Philo-

fophos.101.3.

Ñaues cargadas 3 trigo tomadas por

Bai"barroxa el primero. 5 o. 2.

Nauarro Efpañol con otros Chrif-

tianos cautiuos,fe leuantan con la

galera del renegado Borraíqnilla.
"

188.5.

Ñaue Portuguefa tomada por Bar-

barroxa elf:'^undo.5 9.1

.

Ñaue Ginouela tomada por Afán

Baxá.8,8.1.

Nauios Portuguefes toma Sal Ar-
ráez Rey de Argel. 6 7, 3,

Neinrothjprimer inuctor déla guer

ra y cautiuidad. I o 5 . 1

.

Nemroth, Óigate de grádeza treyn-

ta codos.105.1.

Neron.como fe hizo Emperador de

Roma. 1 08.1.

Nicolin Ginoues , es apedreado y
quemado víuo en Tripol. 162.3.

Nicolo de nación Griego,es quema-
do viuo en Argel a fuego lento.

175.1.

Noe dexa por caftigo , a fu hijo Cha,
ya fus deicenJienteSjla efcbuitud.

1 00.4.

Niños de teta atormentados y muer
tos del demonio en Argel. 198.1.

Numero de los colfarios de galeotas

yfusbaxelesen Argel.iS r.

O.
O chalí renegado Calabres , Rey de

Argel.77.3.

Ochaliva huyendo de Argel, por-

que le querían matar los Geniza-

ros.79.2.

Ochalitoma en la batalla Naual, el

eftandarte de Malta. 7 9.3

.

Ochali General del Turco en la

niar,reprefenta batalla a la armada

Chriftiana.79.3.

Ochali tómala fuerga déla Goleta.

8o.r.

Oficiales mecánicos de la ciudad de

Argel. 1 9.4.

Opinión de Berofo refutada , fobre

quien fue el primer inuentor de la

guerra v cautiuidad. 1 04.2.

Othomanosyfu principio delmpc
rio. 103.5.

Ochon como fe hizo Emperador de

Roma. 1 08. 1.

P.

Padres hijos y hermanos fe dízen al-

ma entera. 9 8.2.

Pala-



TABLA-'
Pnlabía deDios es fuñentotlel Chri

ft!ano.i5$.2.

Paborasmay fentidas dcIoK 159.

I.

Palabras de gran Fe vfoml«a,qne

fi-ay íuan Giidixo al Rey de Ar-

Palabras muy notables de ían Aguf-

lin.i 50.3.

Pagar algo,autes de bazcr el Sala,tie

ncn Moros y Turcos por pecan-

do. 2 02.1.

Parthos como lenantaron íu Impe-

rio. 108,2.

Parthoscomo tratauan fus efclauos.

113.1.

Parthos fe feruia de fus efclauos por

foldados en la guerra. 1 1
5 . i

.

Parto de las Moras y Turcas de Ar-

gcHy crianca de fushiios.2 6.2.

Pecadojaenc iu aísicnto en la voliin

ta'.i.20 5.i.

Pecados de los hombres fon cauía de

lacfclauícud.i 56.5.

l>erro negro cntierran con el cuer-

po de Barbarroxa el fegundo , y
porque. 6 1. 5.

^ Perfíanos y el principio de fu Impe-

^ rio. I o 8. 2.

Pintores excelentes en fu oficio.

1 5 2.4.

'Pirro Pvcy de Grccia,como trataua

fuscautiuos.i I ,[.2.

FilipoP^cy de Maccdonia,comofc

hizo íeñordeGrecia. 107.2.

Filipo Pvey de Maccdonia comotra

tófuseíciauos.i I r.i.

_

piímótafuentc de Sicilia, y fuspro-

piedadcs.96»;.

Priiícipio'; ñbo)-nincibks de laMonar

ciiía. 106.4.

Piíli Baxá Gcneraldeharmaciade

Turquefca , vence en batalla al

, Duque de Medina Célico los Gcl

UCS.77.T.

Picea de nrtillcriacn Argel de hete

bocas. 6. r*

Pilar algunpapeltietien por pecado

Moros y Turcos. 2 00.4.

Pomas de oro ptieftas fobre la Mez-
quita de Marruecos, pefan cien-

to y treynta mil ducados de oro.

194.2.

Porfena Rey , mueftra fu generofo

ammo,cóMucioScebola.i 32.2/
Proberuio Griego inuiaronle a Ta- _

, hona,porque fe dixo. 111^3.

Proberuio ordinario de Filipo Rey
de Macedonia. 107.5.

Portundo General de las galeras de

Efpaña,fudefgraciada muerte. 5 6

2.

Puertas de Argel y fu numero. 4. 4.

Quan gran bien haze vnoque redi-

me vn cautiuo. 1 40. 3

.

Quien íapicre leer el Alchoran en-

tre Moros y Turcos , tiene por

grauepecado ocuparfecnotracp

fa.202.I.

Quinze cautines Cliriftianps eílan

eícondidos muchos mefes en vna

cueuapara huyrde Argel, y fon

defcubicrtos por vn renegado.

184.2.

R.

Vn cautiuo P^.af,uces , es echado a la

mar,porpcdiralReyde Argel fu

libertad. 1 7]. 3.

Rcgepe renegado.CipriotajCs aífae-^

teado en Modon. 1 8 3 . i

.

Retajan Moros y Turcos , algunos

cauíiuos Chriñianos por fuerca

peníando hazer fcruicio a Dios

en ello. 2 04. 3.

Rabadán Baxá, vence en batalla al

RcyHamet el negro de Fez,y me
te en poíícfsion de aquel Reyno
aiMnluch.81 3.

Redención de cautiíjos , es fuma de

las



TABLA.
las buenas obras, 1 40. 3

.

Redentores de cantíuos fon déla Or
den Tn"nitaría.r42.2»

Religión Trinitaria y el modo míla

grofocomo fue inftituyda. r 4 3 ,4
Renegados de Argel. 9. 3

.

Rentas y tributos del Rey deArgel.

44.3.

Reyes de Francia porque fe llaman

Chriílianífsimos. 1 4 3 .4.

Reyes de Aragón yNauarra,para la

Redención de cautinos , edificaro

níonafteríosjdek íagrada Orden
Trinitaria. 1 44>4.

Rey dePortugal,don Alonfo fegun

do eÜlficó vn monafterlo de la

fantífsima Trinidad en Lisboa.

1 44. 1

.

Rey don Fernando el fanto , edifico

cl monaíleriodela Trinidad en
Seuilia

,
para redemír cautiuos.

144.1.

Romanos fuero muy obferuátes en
la guarda de fus ieyes.206.4.

Rey del Cuco vecido en batalla por
. Barbarroxaelprimero.50.2.

Rey deTunez vécido en batalla por
Barbarroja el primero. 5 2.2

.

Rey de Tremecen vencido en bata

lia por Barborroxael primero.

53.2.

Rey del Cuco viene con dos mÍI ef-

copeteros , en fauor del Empera-
dor Carlos Quinto , en el aíledio

de Argel. 62. 5.

ReydeVelez llamado Muley Bua-

zon el tuerto es prefo por S'ala Ba
xáReyde Argel.67.3.

Rey deFez el Xarife vencido en dos

batallas por Sala BaxáRey de Ar
gel.67.3.

Rey de Fez llamado el Xarife , ven-

ce en batalla al exercito de Afán
BaxáRey de Argel.7 5 . i

Rey de Labes como hazia morir los

Turcos que prendía. 74. 1.

Rey Hamet el negro, pide fauor al

Rey don Seba'ftian de Portugal,
para cobrar fu Reyno. S r . 3

.

Rom a no permite clclauos Clviftia
nos.ior.i.

Romanos como ampliaron fuimpe
rio. 1 08. 1,

Romanos fucedieron en la Monar-
quía a los Griegos,y como trataré

fusefclauos.i 1 1.4.

Romanos tenia mucho cuydado en
refcatar fus cautiuos , y porq cau-
fahazianefto.140.3.

Romanos eftimauan mas conferuar
vn ciudadano fuyojque vécer vna
batalla. 14 1.

2

Romanos y fus loores en aucrdado
libertad a los Carthagincnfes íus

cautiuos. 1 40.2.

RomuloRey de Rom3nos,no tuuo;

padre conocido. I o 7 .3

.

S.

SaíFa Gouernador de Argel en au*
fencia de Aían Baxá Rey de Ar-
gel.66.2.

Saguntinos muy confiantes en cura
plir fu palabra. 127.4.

Saguntinos fe quemaron con fusmu
geres,hijos y haziendas. r 2 7.4.

SaU BaxáRey de Argcl.66. 3.

SaláBaxá va contra el Rey deTicui;

. tu66.$.

Sala Baxá va con quarenta baxelesa

robarpor el mar y cofta de Eípa-

ña.67.3.

Sala Baxá mete en poífefsion del

Reyno de Fez a Muley Buazon
eltuerto.67.3.

Sala Baxá toma la ciudad de Buxía.'

68.4.

Sala Baxá va fobre Oran.6 9.2.

Selin Eutemi Principe de Argel hof
peda en fu cafa a Barbarroxa el pn
mero. 5 1.2.

^^lipi



TABLA
Selln Euftemi es nitiertÓ aleáofamé

te de Barbarroxs* '51.3*

Solmian Gran Turco falede Con-
fí:antinopla,paraconquiíi:aralra-

lia.60.1.

Sardanapabjperdio la vida y elRey

no por apocado. 1 06.4.

Sardanapalo jdefefperado fe quema

a fi y a fus riquezas.! 07.2.

Saturno echado de Candia,C5 elegi-

do Rey de Italia, i o 8 .4.

Scipion Africano, eftimauaenmas,

coníeruarvn foldado Romano q
degollar mil enemigos. 140.4.

La femejáca es caufa de amor. 132.5

Serairamis , conquiftó a Etyopia.

io6^|.

Sicilianos fiempre fueron amigosde

poeíia.i I4.4-

Siracuíanos como tratauan fus efcla^

U0S.1Í3.2.

Siracuíanos como herrauan fus efcla

U05.I I 3.2.

Siracuíanos dieron libertad a fus cau

tiüos,poroyrles cantar verfos de

Euiipides, Poetaexeelentc.: r Í4.

4- .
. . .^

Spberuia y codicia andan íiempre ju

tas. 106. 1.

Sophi y fu imperio > de donde tuuo

principio. 1 08.3.

Superioridad de quantos modos fea.

106.4.

Suftentar vn perro o gato, fe perfua

den los Moros y Turcos fer obra

dcearidad»2Q2.4.

Suerte mala o buena del hombre ef-

crita en el entendimiento de Dios

ab eterno. 1 92.2.

Suerte buena o mala del hombre , fe

períuaden los Moros y Turcos,

queertaeícrita en la cabera. 192.

T.
Tawiorlany fuImper¡o.io6.4. ;

Temor de Dios freno de la malicia

humana. 104. 2.

Templo de la Fcedificó Numa Po-
piiioenRoma.127.2.

TechcoU Rey de Argel, prende a

Afán Corfo, y le mata cruelméte.

70.2.

Tiendas de campo quien las inuen-

tó. 1:04.1.

Ticurti,tómada por Sala Baxá Rey
de Argel,6 6.3.

,

Tyranos Siracuíanos y fus cruelda-

des.115.1.

Thalm ut B abylonico , donde fe c6-

puío.iio.2.

Tormentos leípirituales delcauciuo

Chriíliano.i 3 3.1.

Tormentos notables que vfauan los

Chriílianos de Sicilia. 1 2 5 .2

.

Tormentos de Tántalo Sigipho ,y
Prometeo. 1 2 5.2.

Trabajos comunicados, de propios

fe hazen comunes. 1 37.1.

Trabajos de la cautiuidad, encarecí-'

dos con autoridades de la fagrada

- Efcricura. 159.2.

Trabajos que padecen en Argel los

Padres Redentores de cautiuos,

1 44.2.

Trabajos intolerables de los cauti-

uos Chriftianos,que bogan en los

baxeles de ios Moros y Turcos de

:Argel.ii6.i.

Trabajos que los Chriflianos cauti-

. uos padece détro de Argel. 115.5,

Traycion del Caftellano de Brin-

diiz , para entregar aquella fuerza a

losTurcos.6o.i.

Triunfos que feconcedían enRoma
a los que auian hecho crueldades

honradas. 1 4!. I.

yn Turco huye de Argel, c6 veyn-

te y cinco Chriílianos a Eípaña>

con otros cafos femejantes. 1 02
.
3

.

Turcos no hierra a los cautiuosChri

• ftianos en el roftro. 1 1 3
.
3

.

Turcos yMoros,hazen boluer fus ef

clauo&



TABLA
clauos huydosjcon encantamen-
tos.! 11,5.

Turcos y Moros llaman a /irgel fus

indias. 1 1 6.3.

Turcos y Moros,no guardan Fe , ni

ni palabra. 1 2 9.4.

iTurcos yMoros no juegan ni blasfe

'

rnan.138.4,

Tremecen faqueada por Moros y
Turcos de Argel.6 5 l¿'

TurcostomanaIPenon.68.3.
.Turcos fon de dos maneras en Ar-

gel.9.2.

Tres cofas iiazen al hombre fabio.

148. 1. ,

.Tratan algunos renegados de leuan

tarfe con la galera de Afán Vene-

ciano , y ion defcubiertos .183.

I.

Treynra Chriftianos cautiuos en

Argel , conciertan de huyrfe en

vna barca,y deígraciadaméte fon

dcfcubiertos.i 86.3.

iTrinquetc Napolitano, y otro cau-

tiuo , fon ahorcados en Argel.

173-3. :;

El Padre Torres de la Compania,fe

halla en Argel, haziendo oficio

de Redentor,y Turcosy renega-

dos,íin caufalc quieren quemar vi

uo.ijs-i.

Turcos de Argel , alcanzan los ber-

gantines de luán Gafco, toman el

vnoyenel aluanGafco. 167.2.

Trocar algún cautiuo Chriftiano,

que efta entre Moros, por algún

Turco o Moro captiuo que eftá

entre Chriftianos,tienen los Mo-
ros y Turcos de Argel , por gran

pecado.202.5.

V.

ValerioMaximoJlama a vn efclauo;

herrado , hombre e imagen de la

crueldadjde fu amo. 1
1

3
.
3

.

Varias coílumbres , opiniones y ob-
feruancias de Turcos .y Moros de.

Argel. 3 2.1.

Varones que por confe.vuarJa liber-

tad,íe ofrecieron a muchos craba-

J0S..98.4.

Vendery comprar efciau os fe vfauá

en'tienipode ¡acob. 109.2. -'

yefpaíiano que fucedio a Vitelio,

l: I ; como fe hizo Emperador de Ro-
ma. 108,2.

La verdad quieta cl entendimiento

del hombre. 193.5.

Veílido y traje de los Turcos de Ar-
gel.2o. I.

Vezinos y habitadores de Argel.

8.1,

Vicios generales de los vezinos de

Argel. 3 6.2.

Vitoria alcancada por Abrahan , de

quatro Reyes , con trezicntos y
diez y ocho efcíauos. 109.2.

Vida monailica mas fegura que la

heremitica.r42.4.

Vida defan Paulino, fu cautiuerio'

en Berbería
, y fu libertad j con la

de Oíros cautiuos, es muy deno-

tar. 1 5 Q. 3

.

Viene vna barca de Mallorca a Ar-
gel,para lleuar ciertosChriílianos

cautiuos., es defcubicrta , y cfcapa

de los Turcos , venturofamenre,

166. r.

Vil animo es dexarfe el hombre vé-

cerdelacolera.il 1.4.

Vitelio como fe apoderó del Impe-

rio Romano, r 08. r.

yfo de la razón es toda la nobleza

del hombre. 199.3.

X.

LosChriftlanos cautiuos de Maml
Gancho rencga fe pretenden le-

uantar co fu galera,y la mala fuer-

te.190.2.

Xca



TABLA-
Y.

y^a Raez Moro de nacion,efta a pe

_ lígro de íer quemado en Argel,

.

por defender Jos cauduos Chrif-

tianos.rSi.^.

tYfuf,renegado Candiota, es afaetea-

do y arcabuzeado viuo en Mal-

uafiajConfeíTando la Fe de Chríí-

to nueftro Redentor, i .8 5 . i

.

Z.

Zeybe Baxá, General déla armada

del Turco. ss>.r.

Fin de la Tabla.
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